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Editorial

Uno dc los aspectos que mSs interis levanta

entodos los usuarios dc los AmstradCPC y
Spectrum son los programas dc aplicacidn:

procesadores de lento, programas de mdsica, soft-

ware dedicado al discflo grdfico, aucocdicidn y un
largo etcetera que abarca una amplia lista de todo
tipo de utilidades.

Espor elloprecisamcnte por to quehemos queri-

dodedicar un especial infomimivo sobre programas
de aplicacidn. A nuestros leoores les imeresa tanto
jugar como aprender y precisameole eso es to que
hemoshecho: divulgar,que lagente pueda aprender

y sacar provecho al ordenador que tiene en casa.
Respccto a los juegos seguimos como siemprc.

incluyendo las m5s alractivas vidcoaventuras y ar-

cades, porque si bien esta utiltzar el o/denadotcomo
una hemmiema pr&tica, mejores utili/arlo como
unamigocon el quepodemos pasarlos raiosdeocio,
rel&ndolo a una partida de ajedrea o batidndonos
entre una oleada de seres alienigejias.

Hasla el proximo mini era.

52. POKES. TRUCOS Y CARGADO-
RES. Acaba los Juegos mils dlficlles.

56. CORREO.

58. DICCIONARIO DE INFORMA-
TICA.
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Actualidad

navccac del espacio sobre la ticrray un
extrafloserhace aparicidn .... la segun-

da es una videoavcmura y la leicera y
ultima un atractivo aracade. Junto con
eljucgose regal aii una mascota (Have-

ro) de Alf.

Las razones que pueden converlii a
estejuegoenun super-laraamiemoson
la popularidad de Alf,que haconsegui-
dode algunas revisias la calificacidndc
"mejor programs del ado 1989" y la

simpalJa de estc extrafto ser. De mo-
memopoco mis podemos eontaros, en
elprtSximonumero antpliaremos infor-

macidn sobre estc fantlstico lanza-

miento.

LOS Ne1 DE AMSTRAD
SINCLAIR OCIO

1. Batman
2. Indiana Jones
3. Mot
4. Michel

5. Afterburner

onteectonads por I

ones y Mot ktllwi

la hols e Indkando'clan
SINCLAIR OCtO*. EnlrarAa dire

. _ tea de febrero y que I

deAMSTRAD SINCLAIR 00)0. Como puedea
ID respecto a la anterior, parece que Batmen, I

yoque en la mayorla de los cuponoa quo rec

to deseen pueden partlcipar an la creadbn de es

QuizSamucins os parezea increibte

O Simplemenle una fantasia, peto la te-

alidad esque losjuegos en discos com-
paclos llevan ya algun tiempo en las

tieudas. De momento aqul en Hspafla

st51o se ha avcniurado una empresa.

System 4, que ha lanzado un disco Ua-

mado "The Games Collection", una
agrupaci6n dc treinta y cuatro juegos

para losordenadoresMSX yMSX 2,no
obstanteen elReinoUnido yen Alcma-
nia ya estan emptaando a aperecer los

primerosjuegos encompac disc: Code
Master, Rainbow Arts, etc...

SeguramentcmucbosOSestax&spro
guntamlo edmo puede funcionar este

disco,algunoslotachardndc imposible,
sin embargo podemos pensar por unos

momentosquo unCD puede reproducer

un discocomo si dc una cinta de orde-

nador se tratasc, pero claro, con una

calidad muy superior a 6sta y unacapa-
cidad muchtsirno mayor. Todo esto fa-

cilia una carga a alia velocidad sin

errores,con iocual ahorramos un tiem-

po precioslsimo.Lo tinicoque ncccsita-

mos por tanlo es un cable audio para

coneccar la unidad lectora dc CD al

ordenador,una rutina especial (general-

mentc viene en el mismo CD o cn una
cinta aparte) c indudablcmemc: el rc-

productor de Compac Disc.

Las ventajas que ofrece este sistema

frente a otros mds convencionalcs es

una mayor fiabilidad en la carga, tiem-

po de acceso mis rcducido (unos 20
segundosporprograma), un soportc rc-

sistente, alia capacidad y, obviamente,

disminucidn de la piraterfa ya que es

imposible para cualquier particuiar re-

producerun CD. El tinico medio es dis-

poner de un sistema DAT (Digital

AudioTape) y este sistema,de momen-
to. no cstd al alcanzede todo el mundo.

1
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Bventuras en
un boogley

Nos han llegado noticias de que Topo
Softest preparando el lanzamienlode

un nucvo juego dcportivo. A! parecer

la trama del juego se desarrolla en cl

ado 4003, la Tierra se wcuenUa inva-

dida por un terrible enemigo "el hielo".

Los recursos dismimiyen, la supervi-

vencia sehace cada vez mSs dilicil y la

linicaforma de salvar el planela Tierra

de esia siluacidn, cs viajando cn Boo-

gleyy desrruir la terrible"CORVELL",
unamdquinaquehahecho regresar a la

tierra a la era glaeiar.

1.Indiana Jones.

2.Los Intocables.

3.Shinobi.

4.Danko Red Heat.

5 .Double Dragon.

6.Tintin en la Luna.

7.Operation Thunderbolt.

8.

La Aventura Original.

9.

Dynamite Dux.

10.

Ballistic.

Esta llsla ha sido ebborada por

los espectadores del programs Te-

letxlp, de Eusfcal Teleblsla. La llsta

pertenece a Sa emlsldn reallzada en
el mesde enero.

Si os gusld AslCrix y el Colpe del

Menhir esefis do suede, Coklel Vision,

laempress creadora,ha lanzadoun nue-

voprograma basadoen la ultimapelfcu-

la de Walt Disney. En el juego
manejamos a Oliver, un pequehogatito

que se ha exlraviado cn Nueva Yoric y
que estd expuesto a los pdigros de la

gran ciudad. Para ayudaric deberemos

clan laaccidn y la aventura.

GnUicamcnlc Oliver y Compafifa es

una autentica maravilla y cl sonido es

bastante bueno, sobretodo si posecroos

el MDO Intersound, un interesante pe-

riferico del que ya hablatnos en nuroe-

rosantEriores. En prdximos nlimeros

os daremos mfis detalles de cstcjuego.



Actualidad

Ho juegues con tu vido

\A\

rbe contra la droga

Erbe Software ha anuneiadoso in- con el siguientemensaje: "Nojuegues
tencidn de parlieipar en la lucha contu vida".Muybuenalaintencidnde

contra la droga. Para ello ha creado esta compaflfa que no ha dudado en
ura cardtula que aparecerd cn todos ofrecerse cotno medio en la lucha
losjuegos(exceptoen AtariyAmiga) contra la droga.

lackTiger

Por fin, ya hemos recibido algunas

tnucsuas de lo que sera el ultimo

lanzamienio de la prestigicisa emprcsa
creadora de software U.S. GOLD. Se
tratadeBlack Tiger, unamagnifiescon-
version de las mdquinas rccreativas en
laquodeberemos cambiareldestinodel
mundo elirninando a

lidad del juego, ya que cste equipo es
elresponsabledojuegoscomoTrantor,
SavageoclrnismfsimoTintih, creacio-
nes dsias que sc caractcrizan por un
especial cuidado cn los grdficos y un
buen tratamieniodel color, en especial,

en la versidn de Spectrum. El juego

SerS publicado en el Reino Unido por
Virgin Mastertronic y suponemos que
muy pronto estard dispooible en Espa-

fia de la mano de Dro Soft.

El juego incorpora algunas pantallas

extra quenos recuerdan bastame al For-

gotten World, en dstas podremos com-
prar annas, Haves, armaduras u otros

utensilios que nos ayudardn a acabar

con mayor facilidad cl juego, por su-

puesto que antes deberemos haber co-

leccionado una determinada cantidad

de monedas.

anDareIQ1,

irateria

VESWILLBEPROSECUTED" (“La
piraieri a c s unrobo", "Si piratcas sofl-

wareeresunladrdn.Losladronesserin

perseguidos').

s. Ya han sido dos la

Probe Software, k) que garantiza la ca-

i nueva campafia contra la pi-

teria acaba de naccr, su nom-
ELSPA (European Leisure

Software Publishers Association) y
estSn haciendo aparicidn en la mayo-
ria de las revistas inglesas. De me-
mento se conforman con los
siguientes esldganes: “PIRACY IS

THEFT, "IF YOU PIRATE SOFT-
WARE YOU ARE A THIEF. THIE-

PIRACY
IS THEFT

60cio



Y TODAS LAS NOVEDADES FUTURAS DE COKTEL VISION Y TOMAHAWK

I

TENEMOS LOS MEDIOS
PARA HACER HABLAR A TU PC

cuaiquier







Empresas

DELTA SOFTWARE
Una empresa joven

Es posible que a muchos de vosofrot no os soene todavia

mucho el nombre de esta nueva compania de software, sin

embargo estamos seguros dc que antes de acabar el ano, el

nombre de Delta Software os resultara totalmente familiar.

Y es que en Delta estan preparando unos juegos realmente

espectaculares: Alf, El Lute, Arantxa Sanchez Vicario, Los
Inhumanos y el concurso Un, Dos, Tres entre olros.

La idea decrcarestanuevaempresa

paitiiS dc Enrique Manorell y de

su familia. Curiosamente esio

sucedid en un viajc, cuando discultan

la posibilrdad dc crcar una productora

de software. A Enrique tc gustd la idea,

ya que el crc6 hare aproximadameme
un aiio ntra empresa de informatics y
nSpidamente se puso a irabajar, pero

claro, para crcar una sociedad de esie

tipo antes debia tener algun tipo de
software. Y asi empezd, buscandopro-
gramadcres, grafistas, programas y fi-

chajes para los juegos.

"El lemade los fichajes", -nos cotnen-

ta Eiuique-,"no loscontcmplanioscomo
ouascompaflras, paranosotrosesmucho
mis importantc la personalidad del per-

sonajc, la sunpatfa que refleja y prueba

de ello pueden scr los fichajes Arantxa

Sanchez Vicariooc! mismisuno Alf, ese

marciano que sdto piensa en comerse
unos cuantos gains". Delta prentende

ofrcccr una imagen, un personaje con el

que el nifio sc idcntillquc ycon el que le

guslc jugar, no el mero becho de que el

pmtagonista sea famoso.

Una dc las cuesli ones que mis preo-

cupanaDelta Softwarecslacompcten-
cia. 'La compclcncia no exisle con la

limpicza que debiera existir, Nosotros

preiendemos crearuna importante pro-

porciondel softwarccspaflol.esimpor-

tantc que eolaboremos, ya que muy
pronto con cl mercado enmun vamos a

sufrir una invasion de productos euro-

peos. Dcscariamos tener buenas relac-

ciones con todas las empresas, aunque

todaviano lo hemos conseguido. Nues-
tro lema es: Caminar sin pisura nadie".

No obstante Delta Software no sdlo

picosa dcdicar.sc a la creacion de jue-

gos, su interesvamuchomis alii: crea-

ci(5n y distribucidn dc software cs la

patabra exacla. Parece increiblc ver co-

mo una empresa tan joven es capaz de

producir y crear Ianto software: Alf,El

Lute, LosInhumanos, StarBowls (Nu-

clear Bowls II), Jackson City. Arantxa

Sanchez Vicario y el concurso Un,

Dos, Trcs. Realmentelodoesto lohace

lOOcio



BUSCA NUESTRA SECCION DE

(A1 final de la revista)

FUTUROS PROYECTOS

Los proyectos de Delta Software para esteano abarcan una
larga lists de famosos personajes junto a los cules se hard una
fuerte promocion. Con Alf se regalaran llaveros mascota en
todos los juegos y con Los Inhumanos se realizara el sorteo de
un lotc de discos dc su ultimo LP.

Alf, El Lute, Los Inhumanos,Star Bowls,Jackson City, Arant-

xa Sanchez Vicario, Un, Dos, Tres

posible la csinicturacidn de Delia, que
menu con una gran cantidad de pro-

gramadores repartidos por toda la pe-

ninsula. Ahora cl proximo plazo serd

importar software dc algunas compa-
nies intcmacionales.

El cquipo oficial dc Delta Software

esc! cotnpucslo pordcs [trograi n adores

ydos grafistas.algunosdc cllos provic-

nen del dcsaparccidoequipodc progra-

macidn Zafiro Software: Cdsar
Gimdncz y Juan Carlos Garcia son los

encargados dc program ar, Javier Ccr-

vera y Jos6 Luis Correa crean los grd-

ficos. La calificaci6n del software

nacional parcce ser hastnnte clara: "El

software espafiol es de muy buena ca-

lulad, sc Icpodriacalificarcon una nota

media alia.Nucsuosprogramadoresno
(ienen nada que envidiara los extranje-

ros, el problcmacsque aqui el software

no se ha potenciado", argumenta Enri-

La entrevista se alargaba por mo-
mciitus, incluso hasta e) punlo dc que
sc tocaban lemas que nada leniitn que
ver coo la informatica, Enrique es una
personaquedctrochasimpatiaaborbo-
tones y solvetodo ilusidn,quecs lomas
important para que las cosas salgan

bicn. Desde aqui aprovecharnos para

felicitarlcsy darlcsanintocntodoscsos
proyectos que con tanta ilusidn esiair

trabajando.

LJ.
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ENCUESTAOCIO

• ;,Qu6 le pides a Amstrad para 1990 ?

* iQu€ te ha parecido el cambio dc Amstrad USER aAMSTRAD SINCLAIR OCIO ?

ENCUESTA 90: GRACIAS POR OPINAR

Pues si, gracias por opinar. No sabemos c6mo existen

cditores que se quejan de no recibir comunicaciones dc

sus lectores, nuestra revisla cada vez que hace una

consulta se ve desbordada dc RESPUESTAS. Como
decfamos el ano pasado, y nos parecid un poco

repetitivo volver a poncr el mismo titular : LECTORES
;Sois formidables!

3

A la hors dc cerrar cdici<jn(... y
sigucn llcgando cuponcs...)

hcmos contabilizado 1.530

cuponcs rccibidos. Una gran rcspucs-

la dcbida a vuestio irtcids por opinar

y mejorar lo que con todo dcrecho

considerais un producto editorial

vuestro.

Las revistas de Informdtica deben

ayudar al USUARIO a comprender
mejor el ordenador, a fomiar futuros

usuarios, programadores , etc y sobre

lodo a pasar los mejores raios dc
OCIO con los videojuegos favorites.

Hemos recibido muchfsintas fclicita-

ciones, algunos parabienes y criticas,

y dslas, desdc luego, no vicncn por la

cscasez de FORMACION.Los lecto-

rcsdeAMSTRADSINCLAIROCIO
i conoccn mds y mejor su ordenador.

1- iQUE LE PEDIMOS A AMS-
TRADPARA 1990?

A nivcl general hay que decir que

las re spue stas dc csta pregunta 1:

jQu4 lc pedimos a AMSTRAD para

1990?, son similarcs a las del ado

pasado. Los usuarios AMSTRAD si-

guen pidiendo impresoras ISscr , mo-

dem, FAX, PCW con monitor color

todo cllo ,por supueSto:AMSTRADy
a precios AMSTRAD, cosa que rc-

marcan bastames lectores cn las rcs-

puestas . Una peticidn que sc podrfa

catalogar como nueva es la produc-

cidn dc software AMSTRAD ,sobre

lodo para las mlquinasPCW y CPC.
Pcticidn que hcmos Irasladado a la

direccidn dc AMSTRAD ESPASA,
aunque ya os dccimos por adcianmdo

que cl mcrcado dc productos de soft-

ware cs muy diferente al del Hardwa-
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Nos reconforta saber que casi todos los lectores que conocian Ams-

tradUser hanaceptadoel cambio aProfesionalyOciodebuenagana.

RESPUESTAS
RECIBIDAS:

Total: 1.530

PC: 353
PCW: 422
CPC: 588
Spectrum: 112
Otros: 55

Las dos cadenas de musica

han correspondido a los lee-

tores
• Miguel Angel Manrique,

Santander

Manuel Aguilar Navarro,

Barcelona

jENHORABUENA!
CPC.Noeretamosque ibaa tener land

Uasccndencia aquella decisidn.pucs de

algunamancrapensabamosquccltema

dc UT1LIDADES yCPCestabaagota-

do.PoresonoscentramoscnlosVideo-

jucgos-Pero como reclificar cs dc

sabios. volvranos al mundo que voso-

tros, lectores, demarxiais.

En 4sie cjcntplar que ticnes en tus

Laser, laser, User...

La decada del User parcceque serf

feta que se avecinaal mcnos por cl

uivcl de demands dc productos User,

sobre todo impresoras, que piden nucs-

tros lectores. El FAX Amstrad es la

segunda peticidn con mils solicitudes,

para cl tercer pueslo lendriantos que

elegir cnirc las tarjetas grificas o los

discos duros ,y en cuarto Iugarqueda-

ria el lema PRECIO.algo que forma

pane dc la filosofia Amstrad y que es

una dc las claves dc su 6xilo.

Hcmos transmilido a la dircccirin

general dc Amstrad Espafla vueslras

peticioncs y un imforme elaborado cn

base a cstasencucsta-Tomaron nola.

2- iQUE OP1NAS DEL CAMBIO
DEAMSTRADUSERA PROFESIO-
NALYOCIO?
Hemosobservado que hay masgen-

te. enlre los lectores de OCIO, que

conocian AMSTRAD USER.E1 nivel

de saiisfacidn con cl cambio sufrido

por la revisla es mSs que aceplable.

Hemos leido con atencidn las cridcas

beehas por los usuarios, sobre todo dc

CPC.cn cuanlo que habiamos dejado

delado los progiamas y uti lidades para

manes ya cxisten temas dc vucslro in-

terns. AdemSs, damos la bienvenida

:

los usuarios de Speetram que compran

y leen nueslra revista, no son muchos

lodavfaperoempiezana scrimportan-

tesdentrodc larevista.

Comovcis laevolucidn de la revista

ha sido muy complcja. El equipo de

rcdaccidn se ha esforzado por

artlculos y explicar mds a fondo los

temaas de mds interns. Tan s61o cl mes
pasado, que publicamos mas de 200

Pokes, hubicron decenas dc llamadas

para pedir mas POKES y fe licitamos

por la idea.

Tras cl csfuei7.it editorial realizado,

con nuevos colaboradores, scccioncs y
concursos, dcclsiones que han sido

muy bien recibidas, no nos queda mis

que daros las gracias por vucstra cola-

boracidn.

Que haya mas oterlas y mas juegos

conwmdonales, qua table mas da los

modems su predo.

Muy bueno elcambio de la revista para

separata en OCIOy PflORESlONAL
OavU Aced Garda

Cempotalat, Granada. CPC612B
Prados mas ba;os. vnsateitapropo en

el espado. un joystikpars PCWabuen
predo. ot couise. ;nada mast.

- fcsta bien. pero me g^taba mas antes

porous estaba mas compacto. Podia*

CP/W como b1 de CPC. muy
ssedon "bazar.

DavWCsatodK/a Yanguaa

Madrid. PCWB2SB/PCW92S6
- Que alarguen en ta pane del sumario.

"TniCOS. pokes y cargadores".

- Yo es que me acabo de oomprar el

ordenador pero esta revista me gusia

Victor Manuel Gonzalez Urbina

Letgn, Vizcaya. Amstrad CPC 484.

Qua conGnueigual.

XU— •U .ItiMuMVSnim
. r- i - /ft- !•>- 1 ids'

EuVe LM MnjOHSS at 1989—**

^SSKZET
1¥
SVZn"



Aprende a progratnar con Opera Soft

IMPRESION EN PANTALLA
(Capftulo III)

Con este capftulo finaliza

la serie dedicada a la

impresidn en pantalla que

comenzamos en el numero
10 de Amstrad Sinclair

Ocio.No obstante, en el

prdximo numero
volveremos a la carga con

nuevas rutinas que os

introdudrin poco a poco



;ATENCION!apartir de aquila rutina es iguala lapublicada

en el capitulo H (numero 11 de Amstrad Sinclair Ocio).

Teclear a continuationde la rutina indicadacomo dirpan.

La rutina de impresidn es

realmente igual a la

anterior, lo unico que cambia
es un pequeno bloque

aunque fata incorpora otra pequena ru-

tina que se encarga de ainacenar el

fondodonde se va a colocar la figure y
almacenario en un buffer (una porcidn

dememoria quenosotrosmisinos defi-

irimos) desdeeltual reds tarde se recu-

pcrarS para volverlo a volear sobre la

pantalla.

Como es de suponer, no hard falta

que utiliccmos el truco que indicdba-

mos en et numero 10 de la revista, ya

que serfa absurdo marcar una ltnea de

"ceros" alrededorde la figure: el fondo

sc guardscotKtantementey por lotanto

a) mover el sprite no quedara rastro, se

resiaura el fondo original.

Paraempezar alrabajar conesianue-

va rutina debemos utilizar un ensam-

blador. La rutina de irepresidn es

realmente igual a la anterior, lo unico

quecambiaes un pequedo bloque (vic-

ne indicado en el listado) que cs cl

cncargadodealmaccnar clfondocn un

bufferqueanteriormente hemos habili-
tadoen laposicidnctiquetadacon“PO-

KE!” y que tiene dos bytes.

Un consejopare no equivocarse a la

hora dc utilizar la rutina, consiste en

almacenar el sprite cn una zona de la

memoria y cl buffer acontinuacidn de

fata.

Es dc vital imporiancia saber que cl

fondo que almacencmos en el buffer

ocupard los mismos bytes que el sprite

por lo tanto, la direccidn del bufferserf

la direccidn del sprite mis su longitud.

Para cualquier consulta, problema o
ideasque tengaisacercade esta scccirin

podeis escribir a:

AMSTRAD SINCLAIR OCIO
(APRENDEA PROGRAMAR).

CyAlmansa 110-local 8 (posterior).

Madrid28043. Responderemosa todas

las cartas que recibamos en la secci6n

decorreo.

Luis Jorge Garda

Ocio 17



Utilidades

SOFTWARE
PROFESIONAL
iComo rentabilizar el ordenador?

Uno de los

aspectos mis interesantes

y actualmente

desatendidos por la

mayoria de las empresas

del sector, es el software

profesional. Parece que a

nadie le interesa produdr
nuevas aplicaciones para

estas miquinas y es

precisamente el software

mis solidtado por la

inmensa mayoria de los

usuaxios de ordenadores

Spectrum yCPC

S
i algtino de los que cstin le-

yendo este aru'culo me creen

cxagcrado o piensan que so-

brevaloro las capacidades de aplica-

ci6n y aprovechamicntu de esuis

maquinas, simpleir.ente puedocitarles

mil y un cjemptos prfcticos de cdmo

presora y un procesadot de lexios:

jQuiCn nohaneccsitadoenalgunaoca-

siCn cscribirunacana a un amigo, pre-

sen Iar un trabajo o simplcmente
jedactar undocumento?. Pues bien,pa-

ra Csta simple y aparentc men te sene ilia

accidn, un proeexador de texios puede

ra presentar en inmejorables condicio-

nes cl asuntocn cucstidn.

Cdmo utilizarel ordenador

Es incalificablc laaccidn dealgunos

usuarios quepor meracostumbre recu-

nen a la mSquina dc cscribir o a la

Un procrcsador dc textos no sdlo hace

mis legible loquecstamosescribicndo,

ademas nos perm ite almacenarlo en un
soporte magndtico (bien sea disco o
cinta), retocarlo o corregirlo, volcarlo

por impresora cuantas veces queramos

e inclusoutflizardistintostiposdeletra,

aunque esto ya depende mis que nada

dc las caracterfsticasdc nuesua impre-

Rcspccto altemadel diseilo, que de-

cir que no sepan todos nuestros ague-

rridos lec tores, esos incan sables delArt

Studio, Paint o del First Publisher que

nosenvfan cientos de portadas,dibujos

e ilustracioncs para nucstro delcite per-

sonal. Y es que el disefio es punto y a
parte, con csto uno puede ser todavia

mucho mis prictico, nohan side pocas

lascartasquenoshanllegadodemanos
de nuestros lectores, mandartdo cartc-

lcsdcstinadosaanunciaralgunatienda.

la venta dc algun coche, anunciando

jamones ycborizos o el mismisimo la-

vado dc cochcs. Aquf ya exists una

aplicacidn interesantepara nuesoo "ca-

charra".

Control casero

Otro asunto de especial importancia

son los programas dcstinadosaayudar
cn cl control casern. Nucstro ordena-

dor, entre muchas otras cosas, puede
servir para llevar los gastos dc la casa,

proporcionar grificas dc produceidn o
inclusoalmacenar portiempo indefini-

do una serie de datos,contopuedenscr
mimeros telcfdnicos O las direcciones

de nuestros mejoresamigos.Es obliga-

cidn, sinembargo,destacarqueenoca-

el control con estos programas: pode-

mos damos cucnta con facilidad de la

cantidad de gastos que tenemos a lo

largo del aio.

Mini Office IIparccc sercl programa

indicado para ello, yaque cumplc una

cantidadderequisitosque lc convicrten

en un producto codiciado y unico. Po-

see un procesador de textos, una base

de datos, una hoja dc cilculo, un pro-

grama para crear grificas,softwarepa-

ra comunicacioncs via Modem
(RS-232) y un programapara crear eti-

quetas. Todo lo neccsario para que

cualquier usuario pueda iniciarse en cl

usodelosprogramasdeaplicaciinaun

costsreducido.

El mayor problems que tenemos la

prictica tctalidad de los usuarios de

CPC, es pasar programas de cinta a
disco, cs un vcrdadcro suplicio y en

muchasocasiones una labor imposible.

Aquf nucstro intcres radica en la posi-

bilidaddepasarun programaen cintaa

disco o viceversa, la limiiacidn vieoe

dada por cl software,que acostumbraa

estar protegido. Discology no es la so-

lucidn perfecta al problcma.peropode-

mosasegurarqueesunode los mejores

programaspara el tratamientode disco.

Con el Discology las posibilidadcs

son casi infinitas. Podemos inicializar

discoscondostiposde formate,pokear

diiectamcme sobre el soporte tnagndti-

co,renombrar. borrarocambiar el area

de usuario de un detenu inado fichcro,

copiar programas protegidos. etc. Por

supoesto que lo que no hace son mila-

gros.si introducimosunacintaprotcgi-

da serf incapaz de pasaria a disco,

igualmcntc a la inversa.

El sonido ha sido tambidn desdc

siempre uno de los aspectos a los que

mis atcncion sc les ha prcslado y en

efccto, el Amstrad CPC incorpora un

chip de sonido con unas capacidades

imetesantfsimas, hastael punto deque
podemos reproducir tin amplio reperto-

rio denudes y sonidos. Estces unode
lospuntos cn los que csta pequefta mi-
quina sale ganando frentc a sus berma-

nasmayorcs, queapenas tienen sonido.

Actualmente en el mercado hay una

gran variedad dc softwareque nos per-

mitencomponer o digitalizar melodias

con suma facilidad. Algunos de estos

programas en ocasiones se combinan

con algunas partes dc hardware que lc

ofrecen posibilidad dc salida MIDI e

incluso una mayorcalidadcn la digita-

lizacidn de fuentes sonoras.

Uno de los programas mis famnsos

y arractivos de cuantos sehan diseflado

para tal efecto es elWham , un compte-

tisimo editor musical que nos pantile



irabajar en tres canales emulando un

cuarto. Las posibdidades se pucdcn

contarpor miles,desdeelegir el tipodc

nota (muy Wgico por cierto), hasta ha-

cer repeticiooes de algunas partes dc

las partituras. Toda una composicidn

en U! ordenador.

Y por ultimo sdlo queda hacer un

pequeflo comenlario hkilando de los

programas de auloedicidn, ese softwa-

re tentativo que ha envuello a m4s de

uno cn la avenmrera idea de wear un
mini periddico o un famine.

No creais que son pocos, aquf en

Espafla no existe lacostumbre, peroen
Francia hay una gran cantidad de im-

portanies fanzines editados fntegra-

mente en los programas de autoedicidn

del Amstrad CPC,PCWoPC, el Spec-

trum es punio y a parte, aunque posee

algunos programasde similar poiencia

aunque ldgicamentemuy inferiores.

Los programas mis destacablcs de

esta sene podrtan contarse con los de-

ltas dc las manos, aunque tambifin se

puede dear que la ealidad cs cierta-

mente increible. Miaodesign y Stop

Press son los programas mis potentes

en este aspecto, podemos utilizartos

con nMJn, joystick y teclado, como cs

de suponer no son tan potentes como
otros programas profesionales para or-

denadores mayores pero ofrecen unas

prestaciones muy similares e igual-

mente interesantes.

Tasword
Como rods arriba comentdbamos.

interesantes para nucstro ordenadores

cl procesador de textos.Con isle pode-

mos redaaar cartas y documemos con

suma iacilidad, escogiendo el colum-

nado, el tipo de letra (negrita, subtaya-

do, itdlica, etc...), corrigiendo en
pantalla y to rods interesante con unas

posibilidadesdeedicidn increibles.

TaswonJ es un procesador dc textos

fSdl de usar. ha sido especialmente

diseflado para ello e incorpora una serie

de ayudas, como el Tutor de Tasword,

que son de especial agradccimiento.

Esse fichero se carga desde el mismo
procesador y tiene como principal ob-

jetivoeldeenscflaralusuarioamanejar

el procesador de textos de una forma

prictica: trabajandosobreel mismo.

Las funciones mds interesantes del

Tasword son el fusionadode documen-

tos (sdlocn laverskinde AmstradCPC
6128), la impresidn de textos, un menu
de ayuda residents en pantalla y la co-

ncccidn. Esta ultima opcidn puede re-

sultar de especial interns a la hora de

repasar un texto en el que hayamos
cometido varias veces el mismo error,

ya que el ordenador Io cotregiri amo-

mStScamente si le damos la orden.

Conclusion

Esta claro que un procesador de

textos y una impresora son los compa;

fteros ideales para nuestro ordenador.

Tasword es una hemmienta eficaz y
compleia para la edicidn de textos en

Spectrum o en Amstrad CPC, tan s6Io

puede achacdiselecomodefecto la len-

tilud con que permits la edickta, aun-

que esto queda salvado por la inmensa

cantidad deopciones que posee.

El principalcometidodeesteprogra-

ma no es otro que el de realizar una

copiaporlaimpresoradelconienittade

la pantalla. A1 ejecuiar el programa ob-

tcnemos en pantalla un mend que nos

permile Optar entre varias impresoras.

A hora debercmos escogernuestro mo-
deki o una que sea compatible con la

nuesira, la trama que se utilizard para

cada uno de los 27 colores de la paleta

(segun el modo de resolucidn 0- 1 -2).

La mayor venlaja queofreee el pro-

grama, es laposibUidadde grabar todas

las adaptacioues que hayamos realiza-

do y grabarlas en disco. De esta forma

no lendreroosque configurar el progra-

mscada vez que lovayamos a utilizar.

De todo esto loque en realidad obte-

nemos es un comando resideme en

RAM de nombreCOPY y que podre-

mos utilizar con suma Eacilidad en la

situaeifm quedeseemos.

Conclusion

Es un buen programa para realizar

volcadosde pantalla, tan stHopodemos
poner como obstdculo su lentitud y la

baja ealidad del Hardcopy.

Nos encontramos ante un avanzado

paquete de diseflo, del eslilo de los

"publisher" uliiizadospara lacomposi-

cidn enel mundillo editorial. Estepro-
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Utilidades

a la bora de crear un dibujo: brocha,

trasparcncias, rcllcnos dc distintos ti-

pos, dgir el Upo debrocha, lamafio del

pined, efectos de espejo. reescalar R-

guras, etc... Con todas estas ayudas di-

bujar es realmente sencillo.

Oirodato de especial importancia es

la posibilidad de elegir la impresora

que nosotros deseemos o el modo dc
control del programa, bien sea por te-

clas, Joysticko raldn (AMX MOUSE).

Conclusion

Nos encootramos ante uno de los

mejores programas de diseflo grifico

que jamSs se Italian diseflado para un

Spectrum o un Amstrad CPC. El mils

gravedefeeto que le podemos achacar

a esteprograma esque no se distribuya

en Espafla y st51o se pueda localizar cn

grama en principio estd orientado para

el CPC 6128, aunque tambitii corre

pcrfectamente en los Amstrad 664con
ampliacioncs dc memoria dc64K yen
los 464 con ampliation de memoria y
unidad de disco.

Aunque la eoncepcidn es ergondmi-

ca, el uso del programa requiere una

ctapa dc pruebas que, dependiciKlo de

la habilidad del usuario puede llegar a

ser amplia. Por otra parte, una vez su-

peradacsta fasc de praciica, estd clari-

sitno que cualquier usuario puede
aprovechar el cicn porctcn dc las posi-

bilidades de este famSstico programa

de autoedickm.

Bfisicamentc el Microdcsign cslA di-

vidido en citKO partes: pdgina initial,

pSgina de dibujo, pSgina de edition dc
iconos, pdgina de edicidn de ficheros y
pSgina tie impresidn. Es especialroente
notorioindicarqueladisposicidridclas

teclas ha sido cstudiada de forma que

podemos controlar todo fdcilmente, sin

apenasdesptazar las manos.

Otra de las ventajas que ofrece este

magnffico programa es la posibilidad

de utilizer, o no, el ratdn AMX MOU-
SE.gtaciasalcualobtendremos unma-
yor control sobre cl programa
aumentaremos nuestra produceidn no-

tabiemente.

Conclusion

No hay nada perfecto, aunque este

programa no esti muy lejos de elk),

algun fallo tenia que tenen no se con-

templa la posibilidad de cambiar dc
tamaflo algnna pantalla realizada con
otro programa,para postcriormenie in-

cluirla de acuerdo con aquellas medk-
das que nos interesen.

Edition de alta calidad.

La configurati6n de la im-

presora y el reescalado.

Art Studio
De todos los paquetes de disefio

creatlos para los ordcnadoies Amstrad

CPCySpectrum,ArtStudioseencuen-
tra entre los mejores. Pocas vcces sc

hart realizado programas tan capacita-

dos ycompletoscomo 6ste. Aqufpode-
mos trabajar en cualquiera de los

modosdeque dispone clCPC y dispo-

nenrosde la posibilidadde antpliar una

zona de la pantalla hasta ires veces

consecutivas.

La mayorla de laspamallas del Taller de

en et Microdesign. Et resuliado esfranca-

mente bueno, camopuede apreciarse.

Tambifei es de especial interds la

gran camidad de ulilidades que ofrece

algunas trendas especializadas.

SE BlSCi
(No mcesanamnh m)

CRITICO

DE
SOFTWARE

Para ajuste de cuentas

Unabuenapruebadeque losprogramasde
uitiidad pueden residlorfrancamerue pro-

chamosquepuedeIralarsede unprograma-

dor insatistfecho.

Se trata de un programapara afortu-

nadosposeedorcsdeCPC6128oPCW
(cxcepto el modelo 9512), que funtio-j
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na hajo CP/M Plus y es obligatorio

teoer impresora malricial, ya que de

Otia forma serla absurds la existentia

de este programa. especialmeme dedi-

cadoa la cressidn de grandes rtHuios y
carteles.

El manual, de 31 pjginas, es una

pequefta joya y hace que- un proceso

bastanie complejo pueda scrasimilado

tras pocos mimitos de trastear eon el

programa. Siguiendo sus indicacioties

es relativamcntc fSeil constnnr los ear-

tclcsqucnecesitamos. Para liegaraese

punio hay que seguir paso a paso las

indicacioties tutoriales, las cuales, por

cslar eh inglfis, pueden hacemos dudar

en cieitos momentos.

La primera accidn a emprender es

hacer una copia de seguridad, ya que cl

ordenador estd coniinuamcnte cargado

partes del programa y no deberfamos

arriesgamos a tener una avena en el

disco original, Hasta cso, corn hacer

dicha copia, viene detallado en el ma-
nual para cada uno de los modelos de
ordenadOT. Esto nos permiie ademfc

bortar kis ficheros de coofiguracidn

que ocupan muchocspacio y ganar asf

sitiocn el disco para grabar algunos de

los ficherosdetextoquehagamos.Mds

adclamc comproharemos la venlaja

quee-stosupooe.

Losque tenganun CPC6128estarin
obligados a cargar el CP/M antes, ya

que el disco no to trae. Tecloamos TS
tras el inductor y una pantalla nos re-

cuerda para qu6 tipo de impresora esli

nalmenle, da paso a la pantalla princi-

pal, la que se mamendrd siempre ante

nuestra expectants mirada. Dos partes

claramenuj diferenciadas se aprecian

en ella a simple vista: la superior, Uena

dedrdenes,y la inferior, las IIncas dou-

deeScribimos los textos.

Ya deentrada el cursor seencuentra

en la primera Unea del sector de textos,

espeiando que introduzcamos la pala-

bra o firase deseada. Una vez tecleada

para imprimirla por impresora debere-

mos pulsarSTOPpara losPCWyESC
paraCPC.

El menu ofrece la posibilidad de
cambiar un buen niimero de parSme-

tros. A esta zona se accede mediante

ALT mdsOen losPCW yCONTROL
intisOen losCPC.Cuatro tiposde letra

se cargan con el programa Uno de

ellos, el denominado "Block', lleva

consigo un mayor ancho de los carac-

teres, por lo que a veces no entxa todo

el texto. Tambi&i hay una prueba con

"Itdlica", opcidn que se puede ajlkar a

cualquicra de los tipos, as! cotno la de

invertir el fondo y la tinta, de manera

que las letras resultan blancas sobre

fondo negro.

Conclusion

TAS-S1GN vieneaocuparun pueslo

que siempre. hemos lenido vacante los

aficionados al dibujo y los carleles. Su
utilizacidn es fficD si desde el primer

momento seguimos el manual yolvida-

mos la nefasta costumbre de saltarnos

paginaspara Uegar antes al final

Line. (943) 61-51-47

Muy complete.

Una falsa maniobra al cam-

biar de discos puede produ-

cir el bloqueo del ordenador.

mmm

Queremos publicnr los mejores trucos. Muchos lectores nos los en-

vion. iRor que no lo hotes tu?

Es muy locil, Eslomos dispuestos a pagar 2.000 pesetas por cada
truca que ufilices en tu ordenador.

Si tlenes un CPC, PCW, PC o Spectrum, enviqnos lus mejores trucos

orlglnoles, y en cucnto sean publieedas redblras el premia

Los supertrucos serdn evaluados par redactores de nuestra revis-

la.CPC: Luis Jorge Garcia. PC: Rafael Gallego. PCW: Federico Ru-

bio Mejia

Mandar los trucos a: SUPERTRUCOS (indicar CPC, PCW, POC o Spectrum) AMSTRAD 000.
Almansa, 110, locol 8 posterior. 28040 Madrid.

,NO SE TE OLVIDE MANDAR TUS SUPERTRUCOS!



Utilidades

Discology
Una de las herramientas mis prficti-

cas y mis solicitadas por los usuarios

son loscopiadcses.Con estos podemos
duplicar discos protegidos (sicmpre

que sea con la Sana imenddn de sacar

una copia de seguridad ynodc urilizar-

lo como un recurso para la piraieria),

editar y modificar sectores, hacer un

mapeado del discoo simplemente cbe-

quear que toda la informacidn se en-

cuenira en buenas condiciones.

Actualmeme exisien en el mercado

dos programas de esie tipo para Spec-

trum y para Amsuad CPC, el pdmero
ha sido creado en Espaila por Nc.w

Frontiers y el segundo es un productu

de la empresa fiance sa MERIDIEN In-

formaiique. Ambos guardan una relac-

C)6n muy estrecha, tan estrecha que se

podria afirmar de sospechosa la simili-

tud de la verskinSpectrum a lade Ams-
tradCPC.

En ta paniaUa depresemacibn del Discology pode-

mos elegir el tipo de ulSidad con la que vamos a

irabajar. De esra forma, al no teaerlas todas en
memoria, disponemosde mdsespaciopara Irabajar.

Los mis potentes recursos que ofre-

Editor, Copiador y Explorador. Cada

cimal o ASOI, modificar la informa-

sa. Es de especial interiscomentar que
para que csta ultimaopcidnsea posible,

el programa dcbe de estar lotalmeme

desprotegido y con la carga estindar

del ordenador.

La ultima opcidn quizi sea ta mis
atractiva, aunque indudablementees la

que monos utilizaremos. Con esia po-

demos ver un mapeado del disco, de-

tectar errorcs fisicos o marcas en el

mismoydeieiminarcomosehaforma-
teado el disco, ayuda ista que nos po-

drfa faciliiar un completo estudio del

disco cn cuesiidn.

Conclusion

Hay muy pocos programas de eac

tipo para Spectrum y CPC, to que nos

podria en cierta forma obligar a decir

que es un programa maravilloso por la

razdn de que no hay otro mcjor. Sin

embargo creemos ciertamente que es

un programa espldndido, rondando la

perfeccidn y que si no hayotro progra-

ma mejoresporquerealmentees dificil

supcrarlo.

S<8o cxistcun prohlcmaa la horadc
usar esteprogramay esque si tiroes un

CPC 464. dada la escasa memoria de
que dispone este ordenador, los proce-

sosdecopiapoedenser lentosymoles-
cnclcasodequetampocotengamos
> scgunda unidad: paricncia.

ta4l pastas),renombramiemode fiche-

ros, cambiar el irea de usuario de un
fichero, borrariosOsimplementecopiar
programas de cinta a disco oa la in ver-

Con el Mini Oficce II podemos obtener

daiosde grlficasque anieriormeme haya-

mosoUenido en tahojade cdlculo.

Programas tan famosos como
Symphony,OpenAccesso Lotus 1-2-3

sonsdloalgunrxsejemptosdeello.Pues

bien, ahora los sufridos usuarios de los

CPC cowamos cot un programa de

este tipo para nuestra miquina, se trata

de Mini Office II.

MiniOffice XI es un paquete integra-

doquecontieneuna hojade cfilculo,un

programadecomunicaciones, unabase

de daios, un programa para la edicidn

de etiquetas, un procesadorde textos y
un programa para la croacidn de grifi-

cos estadlsticos.

La principal carcateristica de un pa-

quete integrate es ia posihilidad de
transportar los dates de un programaa
otro de modo que se puedan emplear

los daios dc una hoja de cilculo en la

creacidn dc una grifiea o, simplemen-

le, utilizar los de la base de daios para

crear etiquetas- Como se poede apre-

ciar, la potencia de un paquete integra-

teradica, pues, en la posibi lidaddeuso

en comun de los datos que posean las

distintas partes del programa.

El programa csti representado en

formas dc mends, de modo que pode-

mos seteccionar ficilmente cualquiera

dc las opcionescon las teclas del cursor

o con el ratdn AMX MOUSE, en el

caso de que lo tengamos.

Conclusion

Comohemos podido ver, nos eneon-

tramos ante un programa que puede

eschar una excepcional herramiema,

aunque presents pequefios inconve-

nientes que sin ser fatales para el uso

del programa, empaflan el buen acaba-

do general del producto. Quizi cl fallo

mis significativo sea la imposibilklad

de emplear una scgunda unidad de dis-

co, con lo que nos vemos obligados al

engorrosocambio de discos.

Dcbido a la difcrcncia cn cuanto a
potencia y memoria que hay entre los

CPC y los compatibles, esti claro que

los programas no pueden compararse;

sin embargo, si nos ccfiimos al imbito

de los micros mis pequefios, podemos
dedrqueMini Office IIesun programa

potentey flexible,aunque con los fallos

ya resenates antcriooneme.
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Listados CPC

LOS FICHEROS
EN ELAMSTRAD CPC

Si os gusta programar y curiosear en
creaciones ajenas, podeis encontrar dificultades

a la hora de inlroduciros en un fichero. Veaxnos c6mo
podemos tecuperar datos de un programa

y conservarlos sanos y salvos.

L
os Amsliad, ademas dc las brde-

nes de carga dc pmgramas (Ba-

sic, binarios oASCII), del tipodc

RUN, LOAD, SAVE, CHAIN.MERGE y
CHAIN MERGE, disponen de otras que

permiiencrcar ficheros ASCII con datoso
programas. Eslas drdenes son las siguicn-

tes: OPENIN, OPENOUT, CLOSEIN,
CLOSEOUT, LIST #9, WRITE #9,

PRINT #9, INPUT #9, LINE INPUT #9,

EOF y POS(#9) (la funcidn VPOS{#9) no
puede uiilizarse, dandocomo error Impro-

per argument). Hagamos una revision dc
lodas eslas ordcncs.

OPENIN yOPENOUTahren un fiche-

ro dc entrada y salida, respectivamentc.

DcspuAs dc la order) debedarse el nomhre
del fichero entrecomillado, imprcseindi-

blc con cl disco y recomerdablc con el

cassette. Cada una de estas dos didcncs

rebaja lamemoriadisponiblcpara cl usua-
no en 4 K (no 4 K cada una,sinocualquie-

ra dc las dos o ambas a la vez). Estos 4 K
constilnyen un buffero memoria intexme-

dia donde se escriben los datos cada vcz
que sc mandan al canal #9 (dnta o disco,

segun donde se trabaje). Cuando sc han

mandado 2 K tie datos a esle buffer, cl

ordenador vuelca sti contenido en la cinta

o cl disco. Si se estd utilizando un fichero

deentrada el procesocs inverso: primero
se leen 2K dedatos y luegose recogen del

buffer.

Sin embargo, rara vez el ndmero lotal

de datos cscxactamente multiple de 2048
(2 K). Pot c llo, cl ultimo bloquees menor
dc csos 2 K. Si el fichero en uso es el de
lectura (odc entrada), no hay ningun pro-

blems, poestoque pritnero Ice cl bloque y
luego topasaalamcmoriadeusuario.pcro
si el fichero es de escritura (o salida), los

lilliinos datos no sc salvarSn a ntenos que

sehagausodelainstnicddnCLOSEOUT.
Ademfisdesalvarestosdatos, esta instruc-
cidn libera los 4 K urilizadoscomobuffer

al igual queCLOSEIN, y ambas evitan el

error FILEALREADY OPEN que aparc-

cc cuando seabreun ficheroestandoabier-

to otro cn la misma direccidn (entrada o
salida).

LIST #9 produce cl mismo efeclo que
SAVE"NOMBRE"A pero es necesario

abrir(OPENOUT) previamenlc cl fichero

de salida y certarlo (CLOSEIN) despuds.

WRITE #9 y PRINT #9 escriben en el

perifdrico selecdonado (cinta o disco) y
tienen el formato WRITE/PRINT#9, [lista

de datosj, donde [lista de datos] puede scr

al igual queenelPRINT habitualdesde un

texto literal hasta clelementodc una tahla.

Puedeponerse mds de un elemento,y si sc

utilizaPRINT(WRITEnoloadmitc), afla-

dir punto y coma (;) para no provocar un
rctorno de Cano. Esto sine para en las

cadenas literales, poder recogcrlas luego

como una sola y no licne cfccto cn los

datos num&icos. Si se utiliza WRITE, no
sdlo se escribird el nombre, sino tamhiAn

lascomillas (en el casode los datos litera

les).

INPUT#9yLINE INPUT #9AS reco-

gen los datos del buffer. INPUT puede
recogerdatos numdricosy literales, mien-

trasque LINE INPUT sdlopuede rccoger

una cadena literal. Sin embargo, INPUT
no puede recoger cadenas literales con
comas (,) cn su interior, mientras que LI-

NE INPUT sfpuede hacerlo. Si se intenta

recogercomo variable literal una numdri-

ca o vice versa, se darS el error Type mis-

EOF funciona como una variable inter-

na que puede tener dos valores (-1 y 0) y
no puede ser modificada desde BASIC
como una variable normal. Si vale -1 sig-

nifies O bien que no hay ficheros abiertos

dc lecturao bien que se ha llegado al final

del fichero abierto. F.n caso contrario se

puedenrecogerdatos del fichero. For ulti-

mo,VPOS(#9)nosdice cuantoscaracteres
se han escrito desde el ultimo rctorno de
carro (13 en ASCII).

Para agilizar cl uso de los ficheros se

usan las matrices y los bucles. Un buen
ejemplo se puede encontrar cn cl manual
del CPC, en el capitulo 2 donde sc desa-

rTOtlapaso a peso una agenda de tclcfonos

que uliliza los ficheros ASCII. En cl lista-

do final las opcraciones con el cassette o
disco se realizan en las tineas 430 en ade-

lante. En realidad es aconsejable leertodo

el capitulo, porque es muy instructive y
fuera de lo que en 61 sc dice, poco queda

por adadir.

Todo esto es dill para los que desccn

utilizar ficheros ASCU, pero si se quiere

indagar cn cinta en genera! y en los pro-

gramas cn C/M en particular, lo diclto

hasta ahora no sirve para nada.

El que alguna vcz ha intentado cargar

un fichero binario sc hacncontrado que a
menudonosabe ni la dircccidn decarga ni

la de ejecucidn, o bien ni siquicra consc-

guia colocarlo cn memoria debido al men-
saje Memory full. Sin embargod sistema

locarga dircclamente sin problemascuan-
do se ejecuta directamcntc, y sabe donde

empezar. iA qu6 se debe esta apareme
rebeldia de nucstro ordenador? Cc*no sa-

bre is los que cargais desde cassette, cada

bloque lleva unoscuantns pitidos antesde
los que solemos idcnliftcar como datos.

Esto sc debe a que cada bloque consta de
dos segmentos: cl de cabecera y el de
datos. El dc datos no iiene importance

para nuestros proposiias. pero sila iiene el

dccaliccera

Elprogramaqueacompaflaeste articulo
sirve para examinar y modificar las cabc-

ceras de los bloques dc datos cn cassette.

Puedeincluso crearcabeceras y grabarias

juntocondatos (inexistentes).No sepuede
utilizar con el disco, aunque si se puede

utilizar cn una mdquina que lo posca. (de

hccho, se ha creado en on 6128).

Hicardo Palomares.
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BAZAR

FILTRO BIB
PRECIO: 19.000 Fts.

DISTRIBUTOR:
BIB ESPANA
El Ultra es uno de los accesoriosmds utiles

para Idsaficionadosy sin embargoes prccisa-

mente al que menos atencidn prestamos. Las

reacciones que puede provocar una exposi-

cidn continuada ante la pantalla son: vista

cansada, dolores de cabeza, irritacidn.cic...

El queen estaocasidncuestionamos, es un

espldndido ejemplarque nos permile trabajar

edmodamente y sin molestias en nucstro or-

denador. Esti fabricadoen cristal yse fijaa la

pantalla del monitorcon un lira de velcro.

FILTROPOLAROID
PRECJO; 12.500 Fts (+IVA).

DISTRIBUTOR:
FOX
Otro Lipo dc tiltro que sobrcsalc. por su

precioy calidad es el xnodeloCP-50 dc Pola-

roid, que aunque no es de cristal, corno el

anterior, es de un material plisticci que elimi-

na los reflejos y realirmu el contmste de la

pantalla.

PISTOLAPHASER
PR£CTO.'6.995 Pts.

DISTRIBIUDOR:
PROEIN S.A.
Con esta pistols puedcsjugar a multitudde

juegos de muy diferentes tipos, corno cl Ca-

pone, West Phaser o el mismisimo POW y
tudo tan fiSril corno apretar un galillo.

La pistolaen principio estS disponible para

loscompatiblesPC,Ainigaymuy prontopara

muchos otros modelos, a los cuales la pode-

mosconectar utilizando elpuerto paralelo del

ordenador. Otrodc los detallesmSs interesan-

tes de la pistola es un pequeflo imerruptor

situado en la culata dc la misma, graci&s al

cual podemos "calibrar" el anna y lacilitar asi

nuestra dificil misidn.

TELEMATCH 200

PRECfO.-7.600 Pts.

DISTRIBUTOR:
SYSTEM 4
Muy pocas voces se puede encontraren el

mercado un producto tan claborado corno cl

JoystickTclcmatch 200, dondetododetalleha

sido estudiado cspldndidamentc. La mayor
ventajaqueaportai cs laposibilidaddeconec-

tadoa cualquicr ordenador, yaque incoipora

un simple imerruptor que lo hacecompatible
con la totalidad de los tnodclos cxistentes:

Spectrum,Spectrum+2, AmstradCPC,Com-
modore, MSX, Atari ST, etc...

Otrade las ventajasde estejoystick son sat
seismiefoimemiptorcsdcsistemamagnflico,
que le aseguran una larga vida.
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INTERSOUNDMPO
PRECIO:4.950 Pts.

DISTRIBUIDOR:
SYSTEM 4

Intersound Mdo es un potenie perifinco

con el que podcmos converlir nueslroqucrido

PC en un potente generador de sonidos. Es

realmeme impresionante vcrcomo un peque-

flo interface que se conecta a la salida parale-

lo, puede crear una seric dc sonidos hasia

ahora in&iiuis en un PC sin tarjcta cspccifica

para elk).

Demomento el inierface sdlo funcionacon

los juegos de la empress Cofclel Vision, crca-

doradel invento, yaque necesitan unsoftware

especial para poder reproducir el sonidn. No
obstante, estamos seguros de que ntuchas

Olras compafHas dc software se decidirSn a

utitizar csic intcrcsanie aparalo.

ATEPREZ ESCORT
PRECIO:8.750 Pts.

DISTRIBUIDOR:
NOVAG

nos pcrniiten guardar con facilidad las figuras

y la pequefla computsdora que gestiona cl

juego.

El aparato utilixa cuatto pilas dc vollio y
medio, liene 2KBytc dcROM, 192 Bytes de

RAM, 8 niveles de juego y una vetocidad dc

SMhz.

PREDATOR
PRECIO: 2.995 Pts.

DISTRIBUIDOR:
FROEIN S.A.

Nucstros lectures conoceran de sobra la

prostigiosa empresa diseiladora dc Joysticks

KONIX, famosa por la elaboracifm de csos

increibles mandos entre los quecstd incluido

clSpeedKing,anodelosproductosmSsattac-

tivos y de mayorcalidad que han visto la lux.

Estenuevoprototipo incorpora ochomicroin-

(ettuptorcs, dos botones de disparo en palan-

ca, dos en plataforma y palanca anatdenica.
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Software

Spectrum

EDITOR DF CARACTERES
El principal cometido de

un editor de caracteres es,

como la misma palabra

indica,la definirion o

creacion de un
determinado set de

caracteres, como por

ejemplo los del Spectrum.

Con este programa

podemos utilizar el juego

de caracteres del Amstrad

CPC q induso tenemos la

posibilidad de definir

letras de doble tamano.

Et editor de caracteres es de

f&cil manejo para cualquter

persona, ya que para haccrio

funcionar basta con introdutir los dos

listados que a continuacidn .adjunta-

mos, unoen BASIC yotroenCODIGO
MAQUINA. Una ver. tecleados y sal-

vadosen un discoo cinta virgen. basta

con hacer RUN (ENTER), lias urra

peqoeiia soipresa aparecera en la pan-

talla todo el setde caracteres del Spec-

trum y bajo fete, una rejilla en la que

prodemos definir el carfcterque desee-

mos. En csta rejilla hay un cursor que

podemos mover con las teclas 5 (para

la izquierda), 8 (deredta). 6 (abajo) y 7

(airiba). Con este cursor podemos bo-

rrary pintardentrode la rejilla, pulsan-

do las teclas B para bonar y N para

Junto a la rejilla estin las opc tones

de que disponemos, que son:

1- Editor;Con esta opcidn podemos
editar culaquicr cardctcr del set que
lleve el Spectrumcn laROM,o sea.del

set de caracteres estindar que aparece

nada mis encendcr cl ordenador. De
esta mancra podemos utilizarestos ca-

racteres para ercar otros nuevos niodi-

ficando los antiguos. A1 pulsar esta

opcidn,cn la parte inferior de la pattta-

11aaparecerS un inputque nos pregunta

por la letra que queremos editar. Basta

con que polsemos la tecla dcscada y
esta se ampliato cn la rejilla central.

2- EditorNew: Esta opeton es pare-

cida a la anterior, con la salvedad de

que en lugar de editar el set normal del

Spectrum, editamos el set que cstamos

creando nosotros. Aqul tambidn pode-

mos elegitcualquicra de los caracteres

que estin en la parte superior dde la

pantalla,para ello tan st5k>tenemosque

responder al input que apararece en la

parte inferior de la pantalla.

9- Asignar: Si estamos definiendo

un nuevo carictcr y queremos asigrtar-

loaunode losya existerttes, sdlodcbc-

mos pulsar esta opcidn y el programa

nos preguniarS a qud letra queremos

asignarlo. Como cn las opciones antc-

riorcs sdlo debemos pulsar la tecla de

la letraque dcsccmos

S- Sal v nr: Estaopcidn es imprescin-

dible para utilizar el set que estamos

definiendo en otros programas. Esti

claro que lo que hace tana opcidn es

saivar el nuevo set cn cinta.

L- Cargar: Esta es la opcidn eom-

plementariaa la anterior. Su funcidn es

cargar un set de caracteres anteriOr-

elente salvado, para continuar el traba-

jo o simplemente para modificarlo de

nuevo. Si durante cualquiera de estas

acetones (cargar o saivar) se pulsa

break, el programa rerotua al BASIC y
lo unicoquedebonos hacer para volver

<fc nuevo al editor,es haecrGOTO 50.

Antes de terminar hay que resefiar

algunos dctalles det programa: En las

opciones 1X y 9 el programa nos pidc

que elijamos una tecla, pucs bien, los

caracteres que normalmente sc cscri-

ben en cl Spectrum con "Caps
Shift+Symbol Shift", ahora se obliene

sdlamente pulsaudo "Symbol Shift+la

tecla donde estd ese earictci". Por

ejemplo para los corchetes, no hace

falta pulsar "Caps Shift+Symbol
Shifl+Y” sino que basta con pulsar

"Symbol Shitf+Y".Algoparecidoocu-

rre con el signo de copyright (la letrac

nxleadaporunclrcutoquese encuentra

en la letra P) ya que para elegir este

cardctcr no hace falta pulsarpara nada

la "lelxaP1
', lo dnicoque hay que hacer

es pulsar "Symbol Shit yCaps Shift’ al

mismo tiempo.

En la esquina inferior izquierda se

puede ver el carfcierque estamos edi-

tando a lamaiio normal en la rejilla

grande. Justameraeencimade la rejilla,

podemos ver los caracteres del nuevo

setqueeditamos.Estcloobtenemos en

dos Ifneas, mayusculas y minusculas,

lo que facilita la definiciSn de caracte-

res de doble altura.

Si lo que queremos cs abandonar el

programa, lo unico que tenemos que

hacer es pulsar "Caps Shift y 4“ y el

programa volverf al BASIC.

JasiG. Villarreal
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Empresa:

GAME SOFT

JAVIER BRAVO
E

namerkites numeros ofiecfa-

mos a nuestros lectores una

serie de pequefiosavances <fe

loqueibaa ser uno dc los lanzamicnios

ml? potentes de Dinamic: El Capitin

Truer) o. Pucs bico, Javier Bravo es el

programadew de esiemagnlficojuegoy
ademis es miembro create del gropo

deprogramacidnGAMESOFT.equipo

formado por cualro programadores y

un gralista.

jGame Softes un sella que depende

de alguna empresa en particular o,

porel con trade, es independietite?,

"EnGameSoft losjuegossedesarro-

llan libremente, no trabajamos casi

nunca porencargo, teoemos una ideay
a partir de ella creamos el juego. luego

buscamos a quien le puede interesar y
Io vendemos. Asf succdid con cl Co
mando Quatro(Zigurat)oel Turbo Girl

(Dinamic). Game Soft trabaja por

cuentapropia".

Javier piensaque lacreacidnde soft-

ware en Espafia es muy diferoue a la

del restode Europa: "El fuluro son las

miquinas de 16 bits, aunque en Espafia

aun hay para largocon las miquinas de

8, siempre vamos con tetraso respecio

a Europa. El software para las miqui-

nasgrandesnecesitaunamayor cal idad

de grificos y sou i do, la cantidad dc

memofiadelsoftwareno lieneex cesiva

importancia, ya que sc graba en discoy
la media de acceso es minima". Como
nos comenta Javier. "Para programar

softwarede 16bitesindispensable dis-
poner de un buen equipo dedicado a la

ctcacitSn dc grificos, sonido y progra-

macidn. La creaddn de un solojuego

conllevaunesfuerzoincrciMepor parte

de lodo el grupo. Aqules dificil hacer

como cot el Spectrum o el Amstrad

CPC, que una sola persona creaba el

juego, los grificos y los cfcctos de so-

nidb". Esti visto que dentro de poco

nos vamosa vet inundados per los PC.

De todo lo que hablamos y de la

multi tud de pteguntas formuladas, una

desperto aun mis el intends que Javier

mantenla en la convcrsacifin.

iQui opirtas del software, que se

hace en Espafiafrentt a! de Francia

on!del Ketno Unido?

"Considcro que d software espaJiol

tienc una calidad bastante alia e incluso

puede compararse pcrfcctamente con

el software ingibs y esto es un hecho

que hay que saber valorar, ya que aquf

no existen los medios ni losequipos de

que esta gente dispone. Otro de los

fac lores mis importantes es el tiempo,

mientras en Europayaestin trabajando

el Spectrum y el CPC".
Como despedida, Javier nos desvela

algunos secretes acerca de los pr<5xi-

mos lanzamicnios que vaarealizarjun-

to con sus amigos de Game Soft: Un
espectacular juego que cntremezcla la

migia con unos gigantescos grificos,

un arcade que sc dcsarrolla en una selva

de tres pianos (con miscara) y una nue-

va videoavcntnra dctcctivesca ptogia-

mada con filmation, aquella magnifies

tbcnica creada por los prognunadores

de "Ultimate Play The Game" . Mucha
suerte Javier y que todo os saiga bien.

Odisea 1001, Masacrdn,
Turbo Girl y Capitin True-

Lamusica, preferentemente

la moderna. TambiAn esti

interesado en la electr6nica y
por todo aquello que tenga

reladbn con los ordenadores
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JUEGOS

PC WESTPHASER
Dispara a tu ordenador

Genial, maravilloso,

increfble. Ante este

fabuloso programa solo

eabe quitamos el

sombrero como muestra

de admiration.

Y es que diffcilmente

podremos encontrar un
juego mas adictivo, con

unos graficos mas
cuidados y originales

que los de Westphaser.

ara los aficionados a los salo-

nes de vidcojucgos (si. csos

que se gastan cl sucldo dc sus

parties en las maquinas rccrealivas) cs-

lejuego no resultarfdcstonucido y,por

que no decirlo, podrano parcccrlcs ori-

ginal. En efecto, los clasicos vidcojuc-

goscon escopeta incoiporada estan a la

orden del dia c, incluso, haceya mucho

que ex isleunjuegode "vaqueros" en el

que cncamamos el papel de un sheriff

cn Viusca de forajidos que guards un

sospechoso paiecido con Westphaser.

Thmbien cs verdad que ultimamente se

cstdn poniendn de moda losjuegos de

ordenadordisenadosespecialmentepa-

ra pistolas.

Pcro lo bueno siempre dcstaca y
Westphaserncuparasiempre unpucsto

Porque, volvidndonos a retcrira su pa-

;ya quisicra clnicncionado vidcojucgo

tener la mitaddc dctallcsqueWestpha-

ser!. Qui/a sea dsta la primera vcz que
tin prograniade ordenador supera todo

lo exislcntc en maquinas recreaiivus.

deramente buenay los efcctos sonoros

durante el juego son increibles. Los

grilos dc los forajidos al recibir un dis-

paro y la risa digitalizaduque se oye al

acabar la partida son dctallcs quo se

agradecen.

El juego se compone de un
disco con el programa y
una pistola optica

disenada como replica

del celebre Colt 45.

Encuanto a los graftcos. <,que deeir,

sino que son dc lo mSs parccido a una

pcli'ciila dedibujos animadns?. Las ca-

ms de algunos cnemigos al caer muer-

tos son todo un pocma, los

movimienlos dc otros personajes que

saltan, sc arrastran por el suelo. se es-

condcn o nos atacan son dignos tie una

Y llegamos al tema dc la adiccion;

Pues si. jVaya si lo es!. realmente "en-

gancha" tanto como cl mejor de los

arcades. Vamos, que si hubiese legisla-

tion al icspccto, clusoy disfrulcdc cste

juego cstaiia absolulamcntc prohibido

y su venta seria duramente perseguida

y castigada por las auloridadcs. Pero

dejemonosdc alabanzas ypasemosa la

description deljuego en sf.

Las opcioncs inicialcs sonamplias y
variopintas; pucdcs elegir cl manejo
con joystick, raton. teclado o pistola.

Tambien puedes cscoger el niimero de

jugadores que vais a paiticipar (de 1 a

(<), asi como cl personajc que vas a

cncarnar duranic el juego (Doc Holli-

day, Luke Short. Calamity Jane, Char-

lie Donsct. Wild Bill llickok, Allan

Pinkerton. Bat Masterson, Bill Tilg-

ham, Pal Gareu oWyau Earp).

Finaimcnte, sc te ofrece la posihili-

dad dc cscoger el bandido con el que,

inevitablemenle, le eiifrenlards al final

de cada fasc. Existcn scis forajidos di-

fcrenlcs y cada uno dc cllos llcvaasig-

nada una recompensa diferente por su
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capluni. I’asemos adcscribir las camc-
tcrfstlcas Ac los malvados:

BIG NOSH:
Es un orondo pcrsonajc quo no me

rece la calificacion de f orajido. Mas
bicn cs un robaperas que sc alcja tam-

balcandosc al rccibir un disparo cn su

cnomie y bien repleta barriga,

APACHF. KIP:
Astuto iodic que confia demasiado

cn cl podcr del "palo que escupe rue-

go". Disparaa discreccion pero sillmo-
verse, por lo que resulta facil de abatir.

Qu

A

ntrim.:
La apariudn de eslehombie en esce-

na causa vcrdadcnuconmocidn. En
efecto, Quern tnll irrumpccn la panlalla

dando un salto. I’arccc duro dc pelar,

pero sdlo ex aparicncia. El siguienie

salto que pegue, posiblcmentc sea el

ultimo de su eairera de erimenes.

BEIJJi STAR;
}Ojo con esla ehical. La atractiva

joven es, sin duda alguna. la tiradota

mas riipidaypcligrosadc todoclOcstc.

Mo solo cs vdoz dcsenfundando, sino

ttunbicn moviendosc. Tc resultarS diff-

cil llenar su cuerpn de plomo. No dc-

scspcrcs.

JESSE JAMES:
Solosu nombre lehave temblar. jNa-

da menos que Jesse James, ml lorajido

de leyenda!. Pronto eomprobaras quo
no es tan t'ieio el ledn como lo pintan.

C'uando tu Colt del 45 habla. todos los

demds callan y Jesse cae liccralincntc

en pcdacitos al suclo.

MU.YKIO

:

Otrofantoso dclincucnie, mas eono-

cido por Billy el Nino en anibientes

Itispanos. Es re a] men te peligroso. Sc
mueve rapido y arroja dinamila. Como
tcpucdcs liguntr, uncartuehodeexplo-
sives puede haeerte mucho mas dado
que una bala. asl que procura acabar

pronto con £1. L'n detalle curinso: cl

primer disparo le alcanza en el cintu-

r6n, sus paittaloncs cacti a I suclo y,

aprovcchundu cslc momento de confu-

sion, acabas con el.

Verdadcramentc, la elimination de

cada cneinigo es realmenle original y
divertida. la selection de unodc cstos

bandidos so realizu sobre un mapa del

Jcjano Ocstc (Americano, por supues-

to) dondc se te indicate la ciudad a la

quedebesdirigirteen busca del "nialo".

Inicialmcntccslas enel esiado de Cali-

fornia, pern porneccsidadcs dc trabajo
deberas trasladarte a Nevada. Utah.

Arizona, Nuevo Mexico o Colorado.

Hechas las corrcspondicntcs cloc-

cioncs jempieza cljuego!. Seguramen-

te si John Ford hubiese tenido la

ocasion de ver estc programs, habrfa

aproveehado alguno de sus detalles pa-

ra indmrlos cn varias escenas de sus

memorable* "westerns".

La pantalla donde sc desarrolla la

actionesULflanqueada por el indicador

de balas (a la derecha) y por una enor-

mc vela, cirio mas bien, que, situado a

la izquierda, nos informa de la fuerza

vital que nos queda. Abajo se siiua el

marcador dc puntos y cl cartel de re-

conipensa referido al indivitluo que
buscamos. Estc tiltimo marcador par-

padea cuando. al final dc cada last, cl

fbrajidoescogido se dispoilt

acabar con nosolros.

Los cscenarios. comoya dije,esenn-

den dclallcs insospechados y muy di-

veriidns. Como boron de mucstra.

dcscribitemos alguuos dc lugarcs por

donde nos moveremos:

EL SALOON.
Nopodia faltar en unjuego ambicn-

tado en el lejano Oeste la rlpica cscena

en la buna de una tabema donde se

organize la tambien tlpica c inevitable

pclea. El jalcoenmienzacuando unode
los clicnies quejuegan Iranquilamentc

a las cartas se levanta y llena dc aguje-

ros a su oponcnlc. por (ramposo. Se lo

tenia bicn mcrccido. que duda cabe,

perocl violent o jugador dc pdlccrdirige
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remedio que abatirio. jEmpieza la fun-

ci6n!. A1 oir el tiroteo, aparece genie

descosa de medirse contigo. Incluso

entnin a eaballo y U! dispar.in desde el

primer piso.

Atcncion con las personas homadas

a las que no debes disparar. Los foraji-

dos que tc atacan son variadosy nume-

rosos: vail desde cl "dandy"
impecablemente vcstido hasta cl tipo

mal encanido que sc arrastra por los

suelos buscando cobardemenle un lu-

gar dondc cscondcrsc, pasando por el

persotiajilloque pasaria inadverlido de

no ser por el jalco que mctc con su

pistolon.Losgraficosde ciertos encnti-

gos son rcalmentc cnormcs, ocupando

casi toda la pantalla.

Nucstra pistoln csrcafmenle podcro-

sa y para constacarlo. prueba a disparar

al espe.in, la ntcsa o la lamparo. Todos

agujeros al recibir cl impact!) de los

proycctilcs.

Como yadijimos antes, exislen cier-

tos personajes inoccntes a los que no

debemos disparar pero, qud caramba,

estonoesmasque unjuego. Aslprueba

a disparar al pianists, al barman, al

dientcque bebe cerve/a (que rcpelc tu

agiesidn). a la corista (a laquedespojas

de su vestido) o incluso a los ni nos que

aparecen de vczen cuando.

LACAMJ?.

Aquf aluera Uxlo esta tranquilo. Al

fondo contemplamos un banco y una

harberfa. Un mejicanoduerme la siesta

y, por los porches de las tiendas, una

senoraempuja un carritodc bebe. Tan-

ta calma no podia durar mucho y, del

ra. Con el jaleo, el mejicano se despier-

taytambiencomienzaahaccrsonarsus

pistolas. Ya esta liada otra vez. Nos

disparan desde los tejadns, ventanas,

a evitar el robo del banco que, freme a

nucstras nances y aprovcchando la

confusion, un desaprensivoquiereper-

petrar.Cuidadocon las iigiles damasdc

aspeclo sexy que, enfiindadas en un

prctvocador corpifio. noparandc dispa-

rar.Las ventanas podemos cerrarlas a

golpedc municidn y, leiminado el tiro-

teo, las fachadas quedan llcnas de dis-

paros. Todo muy real.

ELDESIERTO.
Ios indins, macstros del camuflajcy

el sigilo, rqndan por estos parajes. No

chillos. Algunos de ellos ticnen la tre-

inenda osadtade subirse anuestrocam)

para golpearnos con su "tomahawk".

ocultarsc algunos dc estos malditos

picles rojas. Otros nos muestran sus

pectaculo, pero no os quedeisemhoba-

dos contemplandolo. Bn medio del

tbllon aparecen algunas canetas coil

8
LAMINA.
Esta es, quira, la mas terrible dc to-

das las avenniras. h’renle anosolros pa -

forajidos.Tencdcuidadodeno disparar

a lo loco, porque algunas vagonctas lo

bir cl impacto de una bala, explotan

qnitandonos bastantc energfa. En los

multiples recodos dc las paredes se

ocullan bandidos. inclusoen la entrada

de lamina aparecede vezencuandoun

malhechor que, sin ponersc a cubierto

ycon todo cl descaro del mundo. busca

enemigos. Atcncion con el tipejo que

se acerca con un cuchillo y nos obse-

quia con un cartucho dc dinamila.

En algunos escenarios aparecen, de

cuandoen cuando, unos sigilosos rate-

ms con un saco. Disparandolcs obten-

dremos alguna ayudila, como vidas o

mas halas Flnalmentc, un consejo: no

dcsperdicieis municioncs y usad cl ar-

ma solo contra lot, enemigos que nos

atacan. Muchosdc los personajes, aun-

que no lo purezean. resultan inolensi-

vos. Sin embargo, a voces results muy
diverlido disparar sobre todo lo que se

mueve por las reaccioncs quccllo pro-

que quer ;s acabar el juego euanto

r un poco mds y ddcitaros

de dctallcs que Westpha-

Wcstphaser es una autentica de-

licia, un magiufico pack com-

puestn de una pistola y un

completlsimo juego del Oeste

Americano, uno de esos juegos

que nos mantienen pegados al

teclado y nos hacen sonreir por

tiempo indet'inido. Especial-

nicnte recomendado.

1’C 5.25 y 3.5: 6.995 pesetas.

GKF.ADO POR:
LOKICIKLS

DISTRIBUIDO POR:
PROKIN S.A.

Todo, absolurisimamente todo.

El manejo, si no se real iza con la

pistola, resulta a veces un poco

SON1DO: 9

GRAFICOS: 10

ADICCION: 10

TOTAL: 10

360cic



.Editor de cabeceras para cinta

.Fill (rettenado de areas)

Type (editor de ASCII)
.Fractales

2. CARGADORES
.Los mejores cargadores para Ams-
tradCPC en disco y cinta: Batman,
Superscramble. Cabal, Mision
Thunderbolt, Bestial Warrior, etc.

3. TRUCOS
.SMILEYALQUIMIA.BINGO.PA
ISAJES.GRAFICOS
4. NOTICIAS

.Toda la actualidad delCPC
5. ANUNCIOS USUARIOS

6. TETRON
Un magmfico juego basada en el famosisimo juego
mdquinas recreativas. Tetris.

La coleccidn de
software
para CPC
(464/664/6120)

mas interesante
para los
usuarlos

cSe puede
pedir mas?
Rcf„- 591. Solo 2.500 plas.

(I.V.A. y gas'tos dc cnvio

incluidos



Juegos

CPC

I
nspiraito directamenie en la pc-

lfcula de reciente estreno, eljue-

go reproduce ties escenas de

festa; cl pozo, Brodway y el Museo.

Nada mSs cargar el juego podemos
obscrvar una bonita pucsta en esce-

na con los crtsditos dcslilando por

nucsiras pantallas. Trasesocomien-

za la musica del juego (quo cs ver-

dadcramcntc buena) y en Cuanto

pulsemosuna tccla,aparcccrS la pri-

mcraesccna.

En cl pozo debemos bajar elu-

diendo los peligrosos manstruos y
las manos que suigen de la pared, y
recogiendo a la vez los objetos que

se encuentran en las plataformas

disparar a los bichos que encontre-

mos(todusson malos) yprocurarno

perderdemasiado coraje, pees si nos

quedamos sin cl nos caercmos del

cable. Lo perderemos cada vcz que

nos toque un fantasma y to recupc-

raremos cogiendo las botcllas que

encontiaremosen el pozo.

En la segunda fasc pascarcmos

conlaEstatua de la Libertad por las

caltes de Nueva York. Tenemos un

tiempodeterminadoydebemos pro-

tegee a la cstatua de los fantasias.

Cuando estos la toquen. perdera un

pocode barm,acabando (y perdien-

do) la partida cuando se acabe dste.

Laboladefuegoquecontrolamossc

convcrtird en barro y caert al suelo

cuando choque con un fantasna,

desde donde los peatoncs podrfn

cogcrlopara dcvolvcrloa laestatua.

Por ultimo,en el Museodebemos
rcscataral bcl>£ (hijilodeSigourney

Weaver) y dcstruira Vigo el CSrpa-

10. En esta fase controlamos alodos

los Cazafantasmas y tenemos a

Todo esto y cl quesea laultima fase

haccpreveruna grandificultadenel

restate del mocoso y por si fuera

poco, tenemos un tiempo limitado.

Las fasescomo sepuede ver, son

originales, y aun quedan en el aire

algunos detalles por comentar. El

caso es que la dificultad y la excesi-

va longilud dc las fases hateperder

al juego pane de su atractivo. En
cuanto a la parte t&nica, nada que

objetar: buenos grdficos (cn la pre-

sen tucidn en disco hay grilicos di-

gitalizados de la pelfcula), buen

movimicnlo. excelente sonido (sin

duda alguna lo mejor del juego) y
una ambientacidn casi perfecta. En
dcfinilivael unico inconvenicotecs

la dificultad.

VERSION COMENTADA:
AMSTRAD CPC

que no se compensa con lo queHade

si el juego. Ijs extremada dificultad

le resta adictixidady hareque lo uni-

co que destaque delJuego sea lapre-

senlacidnytam iisica,unadelasmds

cercunas en un CPCa su eorrespon-

diente version "real19.

OTRAS VERSIONES
AmslradCPCfciala: I2Q0p*setas;dis-

eo: IS90 pesetas), Spectrum (clma:

1200 pesetas; disco: 1.990 pesetas)

CREADOR:
ACTIVISION

DISTRIBUIDOR:
MCM
LO MEJOR:
La presentacidn y la musica.

LO PEOR:
La dificultad.

8
SONIDO: 9

GRAFICOS: 8

ADICCION: 7



Disparar a
tontas y a locas.

I it protagonist

r“1 caa vez un mdrtir. El argu-
-1—^mciuo del juego nos habla de
ospenosossufnmicmos dc un gue-
rrcro que por fin parte para enfren-
tarse a una dura prueba en la cual

dcbc acabar con todo to que saiga a
su paso (no os fidis: aunquc parez-

can monstruos, en realidad son arte-

faclos ciberndticos). Para ello

VERSION COMENTADA:
AMSTRAD CPC

grdpcos aceptahles, un scrollposa-
ble y una difuultad supina- tisto es
en poem patatras Sideral War, un

Software, que hace pc cos meses ea-

rn scroll un tamo brusco, t

miento no tan rdpido come
scr, unos buenos grSficosy unapan-
tatla de accidn bastante grande en
comparaeioncon otrosjuegos.

La estructura del juegoes similar

a lade AMC de Dinamic, pero con
ohsticulos diferentes y una diftcul-

tad mayor. Todo cljuego eslA reali-

OTRAS VERSIONES
4 mstrad CPQcinU: *75 pesetas;

iisco; 2.256pesetas).Spectrum (cm-
!a:87Spesetas;diseo:2.2S0pesetas).

OTRAS VERSIONES
istrad CPCfciata:R75 pesetas; dis-

1$50 pesetas), Amstrad PC(diseo

5JIS: 1.950 ptasj, Spectrum tcinla:

*75 pesetas; disco: 1.950peseta.1''.).

CREADOR:
SPE
DISTRIBUIDOR:
SYSTEM 4
LO MEJOR:
Original

LO PEOR:
No podcr jtigar con el ordenador.

SONIDO: 6
GRAFICOS: 6

ADICCION: 7

CREADOR:
DELTA SOFTWARE
DISTRIBUIDOR:
DELTA SOFTWARE
LO MEJOR:
Pura accton..

LO PEOR:
Un poco lento.

iONIDO: 4
GRAFICOS:8
ADICCION: 7

caso yno aporta nada especial,aun-
que en un juego dc esias
caractcrfstieas siempre acabamos
bajando cl volumen para no oir las

explosiones y otros efectos nada
agradables al oido, por to que la

ausencia no cs del todo censurable.

El movimiento no lendrta proble-

mas si no liubiesc tal cantidad de
enemigos. Es»os aparecen tantn por
detamedenosotroscomopar detrfc
y dada la vclocidad a 3a que scmuc-
ven rcsulta dificil esqutvarlos,a pe-
sar de que no son espedalmentc
imeligentcs ysiguen una trayectoria

aleatoria. Esto constituye la mayor
trabaque sc lc puede poper aljuego

yjuntocon el scroll,queesun unto
brusco, le hace perder adictividad,

lo que en definitiva disminuye su
puntuacion global.

ZAMPABOLAS
VERSION COMENTADA:

AMSTRAD CPC
Oelamano de un programeulor espa-

nol nos ttega este Zampabolas, cuyo

sued con etJuego drmesa Tragabolas.

El famosojuegode los hipopd-

tamosqua comian tolas 1 toga

hasta nuestra caja maravitlo-

sa y sc prepara para cnganchamos
ferozmente.

Zampabolas cs unjuego bastante

simple, que sin embargo y precisa-

mente por eso puede llcgar a ser

muy divertido.

Una de
men - hipopotamos

clto to que toptocmosj^rOTn:

Odo39
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PC BEVERLY HILLS COP
Un detective chiflado.

Si habeis visto la pelfcula recordareis que Axel

viaja a Hollywood con el fin de aclarar la muerte

de un amigo suyo. Alii encuentra a una antigua y
encantadora amiguita que le ayuda a desenmas ca-

rat a los asesinos, los cuales resultan ser los jefes

de la susodicha senorita.

Di
csgraciadamcnteaqufno en-

" a. por

A lo largo dc la persecucidn de la

furgoneta, esla iridcjandocaer objctas

que podrdn haccroos perder el conirol

del coche, lo que desemboca sicmpre

en un espectacular accidenle.Este es el

efecto mejor eonseguido del juego, no

conformarcon luchar contra enemigos

en el interior de un almacin, perseguir

furgonetas, entrar en una mansion dis-

parandoa diestroy siniestroo localizar

en un laberinto vectorial al cabecilla de

la handa. Estas son las cuatro fases de
las que consta el juego, que viene muy
bienpresentado.en unacajadeplistico

similar a lasquecontienenpeKculasde
alquiler y constade tres discos.

A lo largo deljuegoveremosalgunas

pantallas con nuestro aguerrido detec-

tive. Mis concretamente, si perderoos

3*
---

las ties vidas de las que dispenemos,

podremos ver a Axel en una cams dc
hospital, visiblemente wndado y con

unacdmicacaradedesesperacidn.Pcro

hagamos una pequefla description de

cada una de las cuatro fases que com-
ponen el juego.

ElAhnacen

En la pelfcula. Axel no necesita en-

frentarse a una horda deenemigos co-

mo tendremosquehacernosouros,pucs

se hizo pasar por un inspector de Ha-

La estructuradeesta primera fase es

la dc una arcade de scroll horizontal

hacia la derecha. Diversos dctalles pro-

p iixs del decorado(comocanetillas ele-

vadoras) y los grificos manticncn un

buen nivel,aunque losmuilecosson un

tantodelgados.Lomis dcstacablcde la

fase es su alto niveldc dificultad.

La Persecucidti

EnestaocaskinAxelconducesu fla-

mante cochc para detener furgonetas a

basedc disparos. Pulsando la barra es-

paciadora hace su aparicidn un punto

de miraque podremos usar para dispa-

rar a la furgoncta. La dificultad en esta

ocasidn es muy elevada, pues el coche

sc cslrella sin razdn aparente. En cuan-

to a la calidad de la simulacidn del

coche hay que decirque es un simula-

dorsimple sincambiode marcha y una

CREADOR
TYNESOFT.

DISTRIBUTOR
SYSTEM 4.

LO MEJOR

LO PEOR

CD

SONIDO: 7

GRAFICOS: 7

ADICCION: 8



el acddenle, sino to quc sigue, que es
urn reconstruccidn al revfe del acci-

dente (irecordais Us famosas esccnas
de LaSegunda Oportunidad?).

La Mansion.

AI final del film. Axel se dispone a
introducirsc cn la fincade los "malos".

En esta ocasidn, dc nuevo nos encon-
iramos con un arcade puro, esta vcz
alargado. Quizd el grafisiade Tynesoft
ticne cl mal deEl Greco,astigmatismo.
Por lo demSs, olra vez la dificullad cs
un lanlo ala, resando puntns a la cali-

dadgeneral dc la fase y del juego.

La Busqueda

Tras pcncirar cn la casa, debemos
buscar y dcsiruir al jefe de la banda,
recorriendo las distinlas planias que
componcn cl cdificto. Parasubirde una

plantaa olra debemos buscar unos cir-

culosen el sucloquc repreentanascen-
sores. F.n nuestro deambular buscando
algo que sc mueva, encontrarcmos
unosobjetosquesesostienen en cl airc.

Dispara sin dudar. En algunos pisos

encontrarcmos tambidn otras sorpre-

sas, como baces de cncrgfa que nos
impiden cl paso.

Mancjando las teclas de funcibnpo
demos seieccionar si queremos sonido
O no. si los grSficos son vectoriales o
sdlidos (cn un PC2086 los grdficos sd-

lidos cran desesperadamemc lentos) y
opcioncs similares.

Un buenjuego

La impresidn del juego es buena,
pues existen multiuid de detalles quc
mejoran cl resultado final. Losgrdficos

son cn todo momento mSs que acepta-
bles, el movimiento cs bueno en algu-

nas fasesydiscreteen otras,y el sonido

tambifin cumplc su tnisibti (la musics
es Bcilmcntc reconocible). Pcro bay
(res detallesque enturbian su calidad.

El primeroes lopobredc las instruc-

ciones. No solo no cstdn traducidas,

sino quc son demasiadoesquemSticas.
Elio hace quc cl usuario se pietda en

algunosmomentosyencuentre eljuego
soso.No seria dificilremcdiarloy haria
un gran favor a los posccdores del jue-

go. El segundo es cl continue cambio
dc discos, que llcga a ser pesado (son

ires discos). Como de costumbre, la

solucidnes instalarlocndiscoduro(ya
que unicamentc utiliza la unidad en la

que se carga cl juego).

El terceroes dificil dccxplicar. Pro-

bado cn PCI640, el juego respondib

pcrfcctamcnte, pero al usarlo en un
PC2086, cl scroll adolecla dc una vi-

bracidn muy molcsta que no pudimos
subsanar. ignoramosaque sedebe. pc-
ro cn cuatquier case es muy molesto.

Concluyendo, eljuegoesbueno, pc-

roen cieitos momentos es ligeramente

diffcil. Si la inversidn merece lapenao
no es algoquc cada uno debe decidir.

Ricardo Pcdomares.

Guia del comprador de Fax

Con las fiehas de todos los modelos de

telefax existentes en el mercado.

La guia mas completa para que usted

elija el modelo que mejorse adapte a sits

necesidades.

Ptdalo en su kiosko.

Mas de 50 pdginas

Solo 200 pts.

YAEN SU KIOSKO
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MORTADELO
FILEMON
Tipical Spanish

No cs la primeravez que Mona-
de!o y Filcmon dwfilan por

nuestras pantallas, ni la prime-

ra que lo hiu.cn cun ealegoria, pero si

es la primera vez que 10 han hecho

gracias a programadores espaholes.

Animagic ha recugido cl guanle que

lanzd la empress airmans Magic Bytes

a las empresas cspaflolas y sc lo ha

dcvueltocon un eslilodcspampanante.

La primera ocasidn que estos dos

cdlebres personajes invadicron nucslro

ordenador lo hicieron con una trama

complcja de vidcoaventura y con una

perspectiva a medio camino cmre las

dosy las iresdimensioncs. Eraun gran

juego,peronoscajustabademasiadoal
riuno fren&ico dc las historictas dc
Francisco Ibiflcz

. Estavezschaoptado

por un desarrollo tfpico dc los arcades

dc plalaforinas cn dos dimensioned y
dos fascs dislinias que dan variedad a

lodoslosjugadorcsyaburrimienloa los

poseedores de cassette. Valor,que sdio

son dos fascs yademas cargan deprisa

debido al uso de Turbo. Por si fucra

puco, lascargas son independientes.asi

que cuandoconsigais la clave dc accc-

soa la segunda parte podrdisolvidaros

dc laprimera si lo dcsciis.

En cuanto a las acciones que debe-

mos realizar, son dc lo mis normal y
van desde cazar gallinas, saltarccrdos,

clc.(conFilemdn) hastatraxpasar pare-

des disfrazado dc fantasma (evidente-

menie, con Morladclo).

En la primera Case nos dcdicarctnos

a cazar gallinas esquivando huevos,

ccnlos (hay ccrdos en las casas. no

creais) y cactus, llcvando las gallinas a

Morladclo para quo lasfria. Esia prime-

ra fase se dcsanolla cn un cdiOcio de

dos plamas y una azotea, que cs dondc

sc cncucntra Mortadelo. Aunque al

prinripio sdlo encontraremos un cerdo

cn la azotca. poslcriormenie y cunfor-

me vayamos entregando gallinas a

Mortadelo lacosa sc iricomplicandoy
aparccerdn ottoccrdomis cn aqucllay
olrosdoscn lasdcmisplamas. Ademis

de esquivar a los ccrdos podemos dar-

Icspatadas,cambiandosucara felizpor

una de cerdos atontados y dcsaparc-

Ciendo(aunquenopor cl foio, sinopor

la base de la pamalla).

En la segunda nos moveremos cons-

tamemente liacia la dcrccha con Mofla-

deloy debemos usar el disfiazapropiado

para supcrar los distintos obsticukis.

Ademisde los obsiiculosOjosencontra-

remoscncmigosquepasaiin porendma
de nuestias cabezas y quo debemns es-

quivar si queranos Ik.vara buentermino

la misidn. Los disfraecs dcque disponc-

mos son ties; fantasma. rana y lombriz.

Se seleccionan pulsando las tedas de
deieclia e izquierda y cspacio.

Aunque losobjetivosaconseguirpa-

rcccn muy simples en ambas fuses, el

hecho es que la dificullad y lo ernrete-

nidodeljuego los hacenmuy adieuvos.

El juegodeslacapor la gran calidadde

sus grificos y por su increiblc dificul-

lad. Ademas hay un raovimienloacep-

tableen laprimerafasccon scroll atoda

pamalla y varios cotores (sin mezdar
auibutos; el scroll cs caracter a caric-

ter). y un "lo mismo' en la segunda

parte, pero con un gran movimienlo y
una velocidad exasperanie(peronopar

su Icnlitud, sino lodo lo coturario).

Hay que rcconocerque Animagicha

hecho un gran trabajo y una cxcdcntc
entrada como empresa independiente.

VERSION COMENTADA:
SPECTRUM

Lomejordeljuego son,sindudaatguna,

los grSficas. Son muydetaUadosysobre

OTRAS VERSIONES
,1 mstradCI‘C (ciata;1300pesetas; dis-

1

cor 1.990 pesetas). Spectram (emta

:

1.200 pesetas; disco: 1390 pesetas).

CREADOR:
ANIMAGIC.

DISTRIBUIDOR:
DRO SOFT.

LO MEJOR:
Los grificos, que son perfectos.

LO PEOR:
La diftcultad.

8
SONIDO: 7

GRAFICOS: 9

ADICCION: 8
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PICTIONARY
El juego en el que el

ordenador pinta.

Th
M—Jtk

I n 1984 sc tree un juego quc ha

hccho historia: Trivial Pursuit.

de los hogarcs, cn
un principio amcricanos y posterior-

mentc dc todo el mundo, pasd a las

miquinasrccreativas yanucstrosorde-
nadores de la manodc Domark. A1 arto

siguicnte, comenzd la historia dc oim
juego quc ha vuclto a rcvolucionar cl

mcrcado. Se tratahadcl Pictionary.y va
siguicndo el mismo camino quesupre-
(lecesor. Denucvo Dciraark haasumido
cl relo, y dc nuevo lo ha hccho de la

misma forma: bien,muy hie n.

La frase que acompafla al titulo dc
tan famoso juego hacc referenda a la

hahilidad con que nuestro aparatito

elcctrdnico dibujard en la pamalla. En

VERSION COMENTADA:
SPECTRUM

'aUes de acabado y es una gra

«cuandohaymuchageniepeleondo
rJugaral ordenador.

mstrad CPC (cinla; 1.995 pesetas;

eo: 2.750 pesetas). Spectrum (cint

15195 pesetas; disco.- 2.7S0pesetas).

CREADOR:
DOMARK.
DISTRIBUTOR:
ERDB
LO MEJOR:
La idea y cl acabado.

LO PEOR:
Hacer los dibujos.

8
SONIDO: 6
GRAFICOS: 7
ADICCION: 8

dicha frasescadvicite tambifcn una dis-

crete ironia sobre la facili dad que noso-

tros vamos a tener a lahoradc reali/ar

los dibujos. Noesques61oclordenador
sccncargucde dibujarcn eljuego,pero
serf con 61 con quicn mbs Kcilmentc
adivineis las palabras quc os presenle.

Elio sedebcaquc utitizar un programa
de diseilo grdfico (quc cs muy bueno,
por cieno) con cinco teclas y sin ratdn
hacelascosas muy dificiles si los dibu-

jos ban dc hacerse en un tiempo tan

limitado (1, 2 o 3 minutes, a nuestra

clecridn).

Apesardc esteinconvenicnie el jue-
go cs divertido y se deja jugar. Por si

alguicn no cunoce el juego dc mesa,
dirS quc consiste cn una carrcra cn la

que para avanzar hay quc representar

mediantedibujos una palabra que puc-

de significar cosas concretas. seres vi-

vos. accioncs o lugares. Si el dibujo es
lo suficientcmcnte bueno cl reslo del

equipo lo adivtrwi y se tirard cl tumo
con el 6n dc avanzar unas casillas.

La versidn informatizada es igual,

con algunas difcrencias por si no hay
genie suficiente para fnrmar equipos.

En este ultimo cast), el ordenador se
encargadedibujary cl participantsco-

rrespondientede adivinarlo. La tbenica

quc controla si accrtamos es la misma
del TrivialPursuitquc rcalizd lamisma
empress,es dccir.clordenadornosdiri
la respuesla y nos preguntarS si hemos
acertado o no. Podcmos, por tanlo,

mentircuantnqueramos sinmdsqucun
cargo dc concicncia por abusar de la

inocencia dc nuesuo compaficro. aun-

que probablcincnie loscompafieros dc
equipo sc echarSn encima dc nosotros

aullando y tirindonos dc los pcJos).

Si juegan equipos cl desarrotlo es

emonccs exactamentc igual quc cn la

version de mesa, con cxccpcidn de los

materialescmplcadospara dibujar,quc
cambian el lapiz y cl papcl por la pan-

talla y ct teclado. El cnlomo giifico

utilizadocsmuybueno,con unpuntcro

y dos coluinnas a ambus lados de la

pantallaconleniendoopdonesde dibu-

jar circulos (o clipscs), rellenar super-

ficies con distintas iramas a las quc
podemos acceder en una tinea siluada

debajo de la pamalla dc dibujo, haccr
parabolas (lincascurvas),etc.,tcdocllo

con distintosgresores.

Los grdficos del lablero son buenns
(dentro dc lo quc puede dar dc si unas
casillas cuadradasdecincocdorcs dis-

tinlos) y los quc uliliza el ordenador

para damos pistas sobre las palabras

tambiSn. El colorido es incxistente en
csla ultima pane, lo cual es pcrfccca-

mcnlc comprcnsible si tenemos cn

cucma que los dibujos sc haccn $61o

con un Idpbr negro.

La primers impresidn quc genera el

programa cs un poco floja, enire otras

cosas porque cn un principio cs dificil

hacerse con el control dc la siluacidn.

Estocsdebido alfuncionamientodc los

menus,qucse obslintuienno desapare-

ccr dc la pantalla. La solucibn es tan

simple como llcvar el puntcro (porque
tenemos un botiitopuntcrocomocn los

mbs rancios entornos grSficos, j,qu6 os

cieiais?) hasia la esquina y pulsar Ma-
yusculas.

El juego incorpora cuairo fichcms

distintos para dar mas variedad y entre

todos suman un total de 2048 palabras

distintas, cifra muy respetable yquc sc
acetca basiantca lade la vetsidn origi-

nal.

Cuando scjuegan unas cuantas par-

tidas, Pictionary cngancha bastante. A
su favor tiene un nombreconocido y la

posibilidad dcjugarsolooporequipos.
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Como escribir un parser util.

Herramientas
paraESCRITORES(2i':,ite)

El parser utflizado en la

mayoria de Ins juegos de

aventuras desde que estos

se inventaron, usa un
sendllo truco: El jugador

siempre esla dando

drdenes, es decir, usa el

modo imperative. Eslo

significa que solo tenemos

que crear un programa que
entienda una parte de la

compleja estructuia de un
lenguaje natural.

T a forma nids sencillasc cono-

I ce como Verbo-Nombre y en

J—/losprimerosjuegos no era re-

almenie un pSrser, El programa consis-

ts en una pane que simplemente lela

las dos primeras palabras de la frase y
una sene de subrutinas que correspon-

dlan a lasdifcrentes combinaciones de

verbo ynombrequeeljugador tecleara.

Porejemplo:

IF"COJEOBJETO" THEN...

IF "MATA PIRATA" THEM...

End Quill estesisiemafuemejorado

de forma que se usaban las dos prime-

ras palabras de la frase que esruvieran

presences en un vocabulario (una lisla

dc palabras con un numcro asociadoa

cada una). Es to tenia la ventaja de que

cl programapodia saltarse las palabras

"mcnorcs" del lenguaje, canto los arti-

culos.quesepueden ignorarsinproble-

mas a la hora de intentar extraer el

significado de una frase.

El pdrser asumia que la primera pa-

labra que reconoci'a (porque cstaba en

su vocabulario)era el verboy lasegun-

da el nombre:

BAJA POR LA ESCALERA
BAJA ESCALERA
VEABAJOPGRLAESCALERA
S uponic ndo que POR, LAS y VE no

estuvicran en el vocabulario (que no

deberian) y que BAJA Y ABAJO fuc-

mo rcsultado:

BAJA ESCALERAS
(En realidad "BAJA ESCA", porque

el Quill sdlo usa Us cuatro primeras

letras de cada palabra para ahoerarme-

moria). Para dl, la ’frase’

ZTT BAJASX ASFAON ESCAPPP
habria tenido elmismo signtficatkt. Pe~

ro asies la vida £Qu6 mis se le puede

pedirdeun parser que ocupa300 bytes?

El pdrscr pasa cstas dos primeras

palabras reconoddas del input a una

tablaquecontiene las diferentes accio-

nes posibles. Cualquier entrada de la

labiaque tenga el mismo parde nume-

ros se ejeeuta y asi se lleva a cabo la

accidn correspondiente.

La accidn esli escrita en un sencillo

lenguaje de "proceso" que permite

cambiar el valor de los flags asi como
la position delosobjetosy del jugador.

Los elcmentos clave a la hora dc dise-

fiar estclenguajedepro:esosonlasim-
plicidad y laercacidn decomandosque

permiten escribir una aventura.

Volvamos al ejemplo dc la cascada

(ver numefo anterior de Amstrad Sin-

clairOcio) para veredmo frinciona ds-

to: Supongamos que el jugador debe
girar una llave dc paso en la Localidad

1 paraque el aguacomiencea concr en

la Localidad 2. Usaremos el flag 100

para controlar la cascada. Tanto en el

Quill comoen elPAW, todos los flags

comicnzan conteniendo el valor 0, asi

quetomaremoseste valorcomo indica-

tive de quo cl agua no esti corrieitdo,

Cualquier ocro valor significari que. lo

estd, asi que la cascada comienza el

juego sin agua.

El lenguajedeprocesoestiordenadon sinonimos (tuvieran asociados el

GIRALLAVAT 1 ;£Estamosen el mismo lugar que la Have?

ZERO 100 ; £No lo hemos hecho ya?

SET 100 ; SET asigua al flag el valor 255

DONE ; Lo hemos hecho
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en varias tablas.La qoeseejecutacada
vcz qoe el jugador teclea una fiasc se
deoomina "Tabia de Respucstas" y en
ella dcbe encontrarse esta entiada:

"GOtA LLAVE" indica aqudpar de
palabrasdebemos 'Responder''.A con-

tinuacibn vienen dos condiciones -AT
yNOTZERO-queaseguranqucdres-
lode la enrrada no se ejecutariamenos
que el esiado dejuegocumpia las con-
diclones especificadas (que el jugador

est£ en la localklad 1 y la Have no se

haya girado todavla).

La labia podria contencrtambidn las

entradas del cuadra 2 para permiiir al

jugadorexaminar la cascada.

El pdrser y este lenguaje de prcceso
estin Iniimameme rclacionados, por-
que esdste el que extras el sigunificado

de la frase, lo que da lugar a que se

llame parser a todo el sistema de con-
vert r las palabras del lenguaje natural

en una scrie de numeros en un orden
fijo -un verto y un nombre en el caso
del Quill- que sea licit de procesar pot
el ordenador.

En elPAWencontareroos un sistema
algo mis complejo. Considerando la

versibn espaltola, el parser inglfe difie-

re en algunos puritos de menor impor-
lancia, pero se basa en el mismo
prindpio: Convierte el inpul del juga-

dorengruposdecomandosque contic-
nen un verto (y, opcionalmente. un
advefbto), unoo dos sintagmas nomi-
natessimptes(un nombre y. tal vez, un
adjetivo) y una preposicidn. EsiO per-

mite una gran variedad de manipula-

ciones sobre el estado del juego.
Veamos un ejemplo:

METE LA CERILLA EN LA CA-
JA PEQUENA
METEcs el Verto.

CERRILLA esel Nombre 1 (LA no
estien el vocabulario),

EN es la preposicidn.

CAJA es el Nombre 2.

PEQUENA es el Adjetivo 2.

Tambifin sc ha posibilitado el uso de
comandos multiples separados por

conjunciones("y ")osignosdepuntua-
cidn y de ptonombrcs (lo, la, los, las).

Porejemplo:

COGE LA CERILLA Y METE-
LA EN LA CAJA. OESTE, NORTE
que el pSrscr dividiri en cuatro drdc-

COGECERILLA
METE CERILLA EN CAJA
OESTE
NORTE
y que serin proccsadasen eseorden

pea- el programa principal en la Tabia

de Procesos, de forma similar a cotno

lohacia el Quill.

Varias casas de Software ban desa-

notlado sislemas con parsers mis
avanzados para usopropio, ccntrindo-

se la mayoria de las mejoras en el ma-
nejo de sintagmas nominates mis
complieadosquedescriben losobjetos

no sdlocon adjeiivos, sinotambidn te-

niendoen cuema su posicidnl, Tienen,
sin embargo, una limitacidn que no ha-

bla sido prevista; sdlo sirve para la len-

gua inglesa. El sistema usado por el

PAW (y por tanto las juegos escritos

con il) se pueden adaptar ripidamente

aouos idiomas.

Elparser delPAWmantieneunbuen
equilibrio enire memnria necesitada,

potencia y flexibilidad; por esio ha su-

gridorelativamente pocoscambiosyse
ha incluido en el DAAD.

iQuieselDAAD?

Es un sistema para uso propio de
Aventuras AD. Fue escrito por un ser-

vidor y, obviameme, esii construido

sobre los principios del PAW.
Los principalcs cambios que sc han

realizado radican en que las utilidades

que sc incluyen en el sistema, hacen

que escribirjuegos sea mis ripido.

Olro de los cambios consiste en el

Hecho de quesea independiente del or-

denador en el que cst£ funcionando:

sdlo hay una versidn propiamenie di-

cha deljuego que, mediame condicio-

nes, incluye las pequenas diferenrias

que pueda requerircada miquina.

Pero donde realmente radica la po-
tencia del DAADesen el hechodeque
el lenguaje de proceso es un auiftuico

lenguajedeprogramaciin, que permite

a los programadores de AventurasAD
implementarcasi cualquier cosaque se
pueda hacercon un lenguaje dc progra-

macidn convencional.

Todo el mundci quiere intentar ver
algo en la bola de crisial de las Aven-
turasysu crcacidn. Para que seproduz-
ca una autdntica revolution en el

diseOo dc juegos de aventuras tendre-

mos que esperar probablementc a que
aparezean miquinas mis potenles

equipadascon unidadesdeCDROM.
TimGttberts.

EXAMCASCAT
ZERO

MESSAGE

DONE
EXAMCASCA AT
NOTZERO

MESSAGE

DONE

; Quf es tlunde esta la cascade

; No ha girado la Have

; Donde el mensaje 1 es ”Aquf no hay ag

; (Esta condition ih
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Durante meses hemos trabajado en

una ambiciosa y descabellada idea.

Aqui teneis el resultado.

Proyecto DIXIXONA
(Primera parte).

Nos toca vivir en. una dpoca en que las tecnotogias del sonido y la

imagen eslSn en plena efervescencia. La publiddad nos bom bardea con

videos que digitalizan la serial y con equipos de musica que dan una

extraordinaria calidad gracias principalmente a los discos compactos.

Nos surnames a esta tendencia y humildemente proponemos construir

un aparato, el"Dixixona",quenos permitiri manejarficheros desonido
despufc de haberlostomado de una fuente externa ydigitalizado. Es un
proyectocomplejo y extenso, p or lo qu e tend remos quedejarparte para
el proximo numero de esta su revista que lo es.

eerie, gustosamentc alladimos que cs el

resultado de parcelar la sedal analdgi-

ca,la normal,en infimas partes y acolar

los diversos valcrcs de sus componen-

tes segun el eddigo binario. Puestos a
seraun mfc concrctos, ladigitalizacidm

proporckma unos Irenes de valores hi-

narios en los que sc cncuentran todas

las caracieristicas del sonido analizado

en esc instants

.

Para los que no saben de qu£ va la

cosa, que es normalfeimo no saberlo,

vamos a permitimos explicax somcra-

scncillo conversor A/D, que pasa de

analdgico a digital. Nuestro proyecto

sent un poco mis complicado y poten-

te, pero labase es la mistna.

Un ejemplo tevricolpraclico.

La pantalla "OTALL19B” presenia,

co esquema, de lo que vamus a hablar.

Supongamos que lenemos un adefaclo

que se llama amptificador opcracional

yque tiene lamisidn decomparar entre

si dos senates que le Hogan. Si son

igualcsdiceque si (1)yen caso contra-

rio que no (0). Una de las seilales que

le llega es la que queremos ansiosa-

mcnic digitalizar y la otra precede de

P
uestoquo nueslroaparalocon-

vcrtirS la sella! analdgica cn

sc fial digital, imprcscindible

results, amados conteitulios lectures,

deeir algunas palabras sohre cstc ulti-

mo tdrmino aplicado al sonido. Bus-

cando en diversos dictionaries y
consultadas sesudas personal!dados,

podemosafirmarque "Digital se utiiiza

cn contraposicidn a analdgico para in-

dicarun disposilivoconestados discre-

tos y, por consiguicntc, con un

funcionamiemo a saltos y no conti-

Ante lasdudasque tal definiridn pre-

senta ante todo ser medianamente de-
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un contador binario y su couespon-
dicntcamptilicador(tambidn operatio-

nal, efectivamente).

El contador puede (y dcbc) scr un
chip quo, gracias a sus ocho pat)lias,

puede dar numeios binaries dc ocho
dfgitos scgtin cada una dc cllas cstc a
ccro o a uno. Comienza dando el

00000000 (ocho ccros) y tormina con
cl 11111111 (ocho unos). Medido en

voltios soria ir desde los ccro hasta los

cinco. EstO CS muy rSpido, que los in-

tegrados coircn cosa Una, y cuando
acaba cmpiexa dc nuevo acomarsalvo
recibir olden de parar, situation quc

vcrcmos dentro dc un momcnto. Estas

medidas binarias se dirigen a dos pun-

los: a un sistema de almaccnamiento y
a un conversor D/A que las convierte

en scfial analdgica, del mismo tipo de
la quc queremos medic De csta forma

el ampUficador operacional de laenua-

da, el primero del que os bentos habla-

do, podrd trabajar. Seguimos.
Llcga cl primermicrosegundodeso-

nido y el contador cucnca (quc cs lo

suyo) paraque el operacionalcompare.
Cuando la sedal dada porcl contadorcs
igual a la otra, la quc descamos digiia-

lizar, cl operational se pone serio, sucl-

ta ununoy el contador,quesabe mucho
de esh>, sc para.La memoria guarda esc

valor cn binario (per eso tem'amos la

bifurcscidn a la salida del contador) y
se comienza dc nuevo con cl siguiente

microsegundo. Cuando los valorcs

couicidan sc almacena el nuevo dato y
asi conlinua la historia hasia haber di-

gitalt?ado todo el sonidoque nos llcga

del exterior.

La cuestwn practica.

Bdsicamcnte se tratade un perifdrico
que convertird la sefial que le lleguc dc
forma quc, una vez tratada, sea asimi-

lable por el ordenador. Precisaid dc un
software en la fase de captation y otro

en la dc rcproduccidn. El quc hemos
incluido en esta primera eniregacssim-

plemcnie de control para comprobar
quc el aparato funcionapcrfcclamenie.

La constniccidn no deberfa plamcar

problemas, puesto que la iista de com-
pooentes y las diveraas pantallas quc
hemos realizado cstdn lo suficiente-

mente Claras paraque, hasia los queri-

dos y bienvenidos inexpenos, puedan

seguirlade principio a fin. Pese a ello,

vamos a indicar cl proceso desde d
primerpasohasta el ultimopasandopor

los inlcrmcdios. Rccordamos a la dis-

10 CLS
20 a=a+l
30 OUT 8.FBFD, &FF
40 b=[NP(8.FBFD)
50 LOCATE 1, 1 : PRINT b
60 PLOT a,

b

70 IF a>640 THEN a=0
80 GOTO 20

tinguida clientela que es imprescindi-

ble estarsegurodc loquchayquchaccr
antesdc hacerlo. Comcnzamos.

testa de materiales.

Los materiales necesariosnopresen-

tan problemas para encontrarlos, pern

por si las moscas ya sabdis que una

carta a larcdaccidn provocard la inme-

diatarespuestacon listasdetiendasque

venden los componcntcs por corrco.

No damos prccios porque varlan mu-
cho de una localidad a otra, cosa quc
esiamos cansados dc deeir y vosotros

dc leer.Tampoco qucrctnos parcccr po-

cocomunicativos ;d respective, asiquc

sabedque el total invertidoen esta pri-

mera parte ronda las 1500 pesetas. El

total, sumando lo que invertiremos en

lasegunda entrega. no llcga a las 2000

pesetas. Esta es la Iista:

* Un imegtado ADC-0804.
* Otro, pero 74-LS-32.
* Una rcsistcncia ajustablc dc 10 K,
* Otra normaldc 100 K.
* Un condensador dc 1 nF.

* Un conector para el bus de expan-

sion (PCB hembra dc 2x25 comactns),

* Una placa tipo Uniprint.

* Cablectllos variados.

La rcsistcncia dc 10 K, la ajustablc,

solo serviri para la prueba y luego,

tranquilamente, la quilaremos. Lo de-

mis no, lo deniis se queda. La placa

queda un poco deaena. pero cs quc
seguiremosponiendo alguna cosilla en

taremosnadamcnosquc iScablecillos,

distribuidos de las siguiente manera:

* Ocho para los bitsdc dittos.

* Dos para la alimcnlatidn.

* Ties de control.

* Ydos de entrada dc sefial.

Porahoranoospreocupeisdemasia-
do con lo que significan o para qud

sirveo, pucstn quc cn las pantallaspo
deis ver exactamentc dc quc punto a
quc punto va cada uno. Fijaos mucho
antes dc soldarlos.

Fabricando el "dixixona"

:

primer paso.

Una vcz conada la placa Uniprint al

tamaffo dcseado (mejor quc /ozobre a
quc zofalte), lencmos quc cfecluar los

cortes por el lado dc las pistas y los

puentes de cable por el otro Utdo, el dc

loscomponenlcs.Loscortes scrcalizan
con un inslrumento cortanle (es lomis

I
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Taller

de Hardware

prfcitco y nonnal), leniendo mucho
cuidado en no llevarse un dedo por

delanie. De nuevo hay que fijarse en la

conespondiente pamaila. que para cso

estd a la vista de pnopios y foraneos.

Sefunfofaso.

Quediria uno que hubiera perdido la

de-mad ura al quedarse boquiabicrto an-

te la sencillez del proyecto. Consisteen

colocar los cities en sus correspon-

dientes lugares de la placa. Para no
quedamoscoitoses preferable quesean

mils largos de lo que necesilemos, que

tiempo habrd para aeodarlos, Procurad

que los contactos se hagan solaraente

en las pisias indicadas, porque los cor-

tocireuilos c.siin sicmprc esperando

nuestras meieduras de paia y llevarsc

por delante todo lo que puedan entre

ehispas, mofa, befa, escamio y pito-

Tercerpiso, ascensor.

La resistencia. No tiene potaridad,

asl que le da lo mismoel exircmo que

se le pongaen cada tado. Noapliqueis

muchocaioraloscomponenlcs, que les

siema fatal y Iucgo sc vengan ponien-

dosede acuerdo con los cortocireuilos.

Cuarto de baito.

El condensador, que en csta ocasifin

tampoco tiene polaridad y esoes todo

un detalle que agtadecemos publica-

memedesdeaquf.

Quinto levanta.

Procederemos al doblaje de patillas

de los integrados e instalacidn de los

mismos. En esia fase del moniaje hay

que tenercuidadoccwrespetar laon en-

lacidn, para locual podCis fijarosen la

muesca que llevan en un extreme. No
solo poddis fijaros, sino que cs obliga-

lorio si alimentais el secreto anhelo de

ver funcionar algun dfa a vuestro ”DI-

XIXONA”.

Sexto, camilo.

Tomad aireprofundamente,que es-

lamos llegando al final. Nos queda ha-

cer la segunda parte de la gran

caHcada.pern a eslas aluiraseso noes
nada para nosotros. Aqulto imprescifl-

dible cs no equivocarsc cn cosas Ian

lontas como el nCunero de los pines del

PCB porque lo que nosjugamos noes

sdlo la vida del proyecto, sino (con un

pocode mala suerte) la del CPC.

MSB K
DJMSI* (CK)
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Septimo de cabaUeria.

Rcspirad acompasadamente, que lo

peor ya ha pasado. El aspcclo que pre-

sents ahora cl proyecto deberia de ser

bastante parecido a la pantalla dc la

placa con los componcntcs inslalados.

Octavo, enrique.

El listado quo inciuimoses sdamen-

le dc pracba, aunque es tan majo que
seguro que 1c cncontrareis alguna apli-

cacidn al margcn del Thllerde Hardwa-
re. Teneis nuestro benepldcito,

adquiescenciay permiso. Os lo tecleais

y guar dais celosamenteendiscoocinla
hasta que su presencia sea requerida

por la situacidn coyuntural o autoridad

compctcnie.

Laprueba defuego.

El conector se enchufa en cl bus dc
expansidn de vuestro ilusionado orde-

nador (queestard apagadisimo), procu-
rando que los cables que de momento
no vamos a usar, cotno los que traeran

en un future la seilal a digitaltzar, no
hagan contacto entre si ni con nada de
nada. Por cicno, cl pin uno (I) debc
quedara la izquierda de vuestramdqui-
namirandodesdc lapcisicidnnormalde
Irabajo. Encendemos el CPC y carga-

tnos cl software. Con un artilugio ade-

cuado (algunos lo llaman
"destomilladnr") variamos la resisten-

cia hasta que cn la pantalla aparezean

datos proporeionales a la posicidn del

cursordeelta,de laresistencia. La falta

de informacidn en pantalla indicarla

que la cosa nofunckmaadccuadamen-
te. Si habdis seguido nucstras insuuc-
cioncs, garaittizamos que lal

posibilidad es remotisima y prohibi-

mos tajantemente que ocuna.

Despediday cierre.

La segunda parte del 'Proyecto DI-
XJXONA" incluyetodocl software ne-

cesario para que fundone
maravillosamente ((allaria mas...) y un

pcqucfio y enqueio amplificador para

poder usar directamente un mierdfono
cn la entrada. De esta tnanera vuestra

voz quedard inmortalizada en las in-

irincadas profundidadcs dc los chips y
oportimossistemasde almacenamiento
informfiticos. Ya sabfiis que las dodas

por carta, poniendo en el sobre para el

"Taller de Hardware", son contestadas

rapidamente.

Mariano Benito Sanchez.

Manuel BeUestero Santaolalla.

MBS&MBS HardSofL

BUSCA NUESTRA SECCION DE

I

(Al final de la revista)



Trucos,

Pokes

y

Cargadores

ARKANOID II (Spectrum 128K) MIKE GUNNER (Amstrad CPC)

El cargador que aconlinuacidn os presentamoses

una vcrdadera inaravilla cn cl aitc de facililar el

jucgo a los aficionados al joystick. Para disfniLir dc

todas las ventajas dc cstc potcnle cargador solo tcn-

dremos que tcclcarlo y grabarlo cn una cinta dc la

fonna habitual, lucgo harcmosRUN (ENTER) y pon-

dicmos la cinta original desdcd prindpio.

Aliora podrds ohtcncr dobtc raqueia, bola pegada,

disparo, compucrla abicrla o varias bolas con s61o

pulsar una tccla

Aunque parerca incrciblc la cxistcncia dc carga-

dorcs para losjucgos dc la Gunstick: jexisten!.

Frucha <!e cl lo es el MikeGunnerde I>inamic,espccial

para la pislola dc MHT Ingenieros y que cuenta con

un magnificncargadorque pacientemenleha elabora-

ikinuestrohabitualcolaboradorEnriqueSanehe/.Hilara.

10 REM CARGADOR FARA MIKE GUNNER
20 E£H AMSTRAD FOR ENRIQUE S.
30 REM FARA AHSTRAD DISCO OSICINAL

bO BURDER It INK 0,0: MODE I

RAMBO III (Spectrum)

En cl primer nivcl camina hacia cl lado i/quienlo

de la pantalla, cuandn hayas liegado al lope,

camina hacia arriba y suite par cl muro. Si has rcali-

rado conv-clamcnte los pasos que tc indicamns, po-

dras atravesarlo.

Otro iruco de especial interds consistc cn mamcncr
pulsadas las tcclas "QWERT1

mieenlras sc esta car-

gando la primera fasc. CUando lacarga haya finalira-

do y emphases a jugar, pulsa dc nuevo las teclas

"QWERT" . Podr&s cargar los nivclcs 2 y 3.

ISO LOCATE 8, 33: PRINT "Nirtgun* ofclon i

170 a*-UFFER«( INKEY*)

THUNBERBIRDS (Amstrad CPC)

Paraacceder alos iiltimos nivclcsdeThundcrbirds

puedcs utiiirar algunas dc las siguientes claves:

2.

RECOVERY

3.

ALOYS IUS

4.

ANDERSON

GEMINI WING (Amstrad CPC)

Para podcr pasar con irrda facilidad los ocho nive-

Ics que entrahan cate entretenidojuegodc Virgin

Games, tan s61o tendremos que teclear las siguientes

claves:

l.THESTART

2.

EYEPLANT

3.

WATHWALL

4.

GOODMTE

5.

SKU1.LDUG

6.

BIGMOUTH

7.

CREEPISH
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S entiise un cxploraclor es algo que nos gusta a
muchos, cxcepto cuando los peligros sc cicmcn

amcnazantcssobre nosotros. Pot si teocurrc Inmismo
con esicjucgo, aquf lienes esle cargador para la ver-

sionen disco. Con £1 conseguiris vidas. talas y bom-
bas iniinilas, segtin lu eleccidn.

STORMLORD (Spectrum)

Quizd yano os acordiisde cslc intern same juego.

pero seguramcnle muchos os acordareis de la

insmuaiue chica que posaba para la portada. El tcma
del juego giraba en lomo a una chica quc habfa sido

criada entre zorros y de loscualcs habfaadguirido Su
magia y su inteligencia.

Eljuego no licncmayor dificultadquc cl tiempo, que
seagotacn el momentomis inopoituno. Parano tener

ningdn lipo dc problema te aconscjamos que teclccs

cl siguiente cargador,obtendrasvidas infinilasy tiem-
po infinite?.

AMC (Todas las versiones)
' I ’eclea en el menu de opctones la siguiente frase:

J. "BRING ON THE GIRLS”. El juego hard una
breve pausa miemras icclcas y tepermitirijugaren la

fascquequicraspulsandoun numero del 1 al 4. Ahora
pcxtrds llegar al final del juego con mayor iacilidad,

(in asi lienes problcmas, cn cl ndmero 6 (Agosto)

dc Amsirad SinclairOcio, dames la snlucidn aljuego

y los respectivos cargadores para Amsirad CPC y

LosAMCsonlamejory miscompleta patrulla del

espacio. Con su sofisticado arniamenio pueden
alravesar ias regiones mis infispiias y pdigrosas del

planeta. Sinembaigo, siunAMC noescontmladopor
un experlo, puede producirse una lamentable situa-

cidn: elordenadur sc "cholcara" denosotroscon todas

sus ganas. Si no quiercs quc esto suceda, la mejor
opcidn es jugar una partida c introducir en la tahla de
records“CREEP",obtendremns lasinmcjorablcsven-
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Trucos,

Pokes

yCargadores

PASSING SHOT (Todos formatos)

Para estar scguro dc obtencr un bucn scrvkrio en

todo momento, golpca la bola cuando cstd cn su

posicidn mas alia- Para consegtiir resullados rads im-

prcsionanies, hay un memento en el que golpear la

bola conduce a un punto dc servicio (ACE).

Los principiantesdeben primero aprender adevolver

la pclota. La tdctica mas bSsica csvolvcr at centre de

la pista dsspuds de cada golpe, pern para los mas

avanzados es posible anticipar con cicna aproxima-

cuSn dondc vaa ir la pclotacstudiando la posit ion del

oponente.

En dobles es vital que td y tu compaficro de juego

estSis compenctrados. Para ello debdis decidir qud

zona de la pista vais a cubrircada uno y no entrar en

la del otro.

Para los quC no tengdis escnipulos y si mucha habili-

dad , unabuena manera dcconseguirun punto fdcil es

usar la regia del toque con el cucipo, que establccc

que si cualquicr parte del cuerpo toca la pelota el

jugador pierde un punto. Asi que dispara la pclota

dircctamentc a tu upunente...

Cabal es una adicliva conversion de las mdquinas

recreati vas, dordc se ha sabido combinar la ca-

lidad gidficacon cl movimientu de lodos lospersona-

jes. El juego, al igual que su predeccsor, entraita una

gran dificultad y nada mejor para facilitar las cosas

que tcclcar dstemagnificocargadorcon el que obten-

dreis cl ndmero de vidas que dcsccis. Attends cl

cargadorpermiteconlinuar eljuegocon cl numero de

vidas que querais.

CYBERNOID (Spectrum)

POKES MULTIFACE (Spectrum)

Wee Le Manspoke26085.0Tiempo Infinite

Thunderblade: Poke 26087,0
Operation Wolf(128K):Poke40840,0 Vidas Infiuitas

Cybemoid II: Poke 26896,0 Inmunidad

Garfield: Poke 33595,0 NoTicnc Hambre

Mad Mix Game: Poke40296,0 Vidas Infinitas

R-Type: Poke 37374,0 Vidas Infinitas

Return OfThe Jedi: Poke 52140,0 Vidas Infinitas

De lodos losjuegos de ntatar maicianos que ho-

mos lestcado, Cybemoid es uno de los mds

dilTcilcs y no precisamente porque nos acosen miles

de maicianilos o porque aparezean grandes naves

nodrizas, mas bicncsporque cn Cybemoid el mayor

problems es la perfecla sincronizacion de nuestros

inovimientos respeclo a los cnemigos. El cargador

ofrccevidasy armas infinitas, ayudas suficicntcspara

llcgar al final del juego.

20 »I« SST3T CftRCADOR CYEEENOI1)
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BATMAN (Amstrad CPC)

Laciudad tie GothamCity cs una ciudad enfcrmi

za, conlaminada por el imperio dc un gSnstcr sin

cscrupulos llamadoGusGrissom. Pero to poor dctodo

no cs csn, sino que estfi gdnster se apoya para rcalizar

todos sus planes en un personaje dcmcnte: Jack Na-

pier, astulo y sddico.

Baunan liene unacuentapendiente con Jack Napiero
d "Jocker", (nombre que utilizacl astulo villano des-

puds dc sufrir cl accidents en una pelea con Batman)

y para resolverla no hay nada mejor que un buen
"baticargador" para que nuestro hdroe no se quedc
sdlo ante el peligro.

10 R£H Cargador BATMAN CINTA ORIGINAL
20 REH FOB ENRIQUE S. HILABA

40^M0DE 1: INPUT -QUIBRES VIDAS INFINITAS

THUNDEKBIRDS {Todos forraatos)!

Es el aiio 2063 y en una remota isla del pacifico

vive cl industrial JeffTracy con sus hijos. Todos

suponen que all! no ocurre nada, pero la realidad es

muy distinta: cn csta Lsla se encuentra la base de

Restate Intcmacinnal, una organizacion destinada al

salvamento dc Vidas.

Para eomplctar cl juego con facilidad no hay nada
mejor que escoger los objetos adccuados para cada
personaje. Si aun no habefs logrado dar con los equi-

pos adccuados , estar atenios ala siguiente rclacidn:

MISION 1

Alan: 13mpara y lata dc aceite.

Brains: antorcha y cualquicr otra cosa

MISION 2
Gordon: botella dcoxigeno y American Express.

Alan: botella de oxigeno y pildoras para la radiacidn.

MISION 3
LadyFendlope: sprayadotmcccdory cualquicrotra cosa,

Parker: ratdn y estetoscopio.

MISION 4

Virgil: sombras y revolver.

Scott: sombras y superadhesivo.

APB (Todos formatosl

A rrcstar al sospechoso del dia icpcrculeen mon-

tafias de tlinero bonus, asi que conoce a tu

enemigo por el aspecto dc $u coche (te cs presentado

durante el informe). Los pcores villanos conducen

coches muy vcloces. asiquees prcciso rendir visilaa
la tienda dc accesotios (speed shop) con el fin de ser

capaz dc competircon eilos.

Si no sigues las sefiales de desvio putties cncontrartc

tramos de obras. Toman la forma dc ranjas y sdlo

pueden ser saliadas a gran vdocidad pero incluso asi

hay riesgos. Si chocascon un coche cn cl airc cacriis

en la zanja y cxplotards.



CORREO

M£s Informacibn

Os ecribo csta cartaconmotivo

de la publication del numero

10 dc la revista Amstrad Sin-

clair Ocio. En clla haccis refe-

renda a un articulo sobre

CP/M y me ha parccido estu-

penifo, pero corto, espero que

podais ampfiar csta informa-

cirin cn prdximos numeros.

Tambiln mo gustaria que me
informascis sobre la nueva re-

vista cn disco CPCUSER nu-

Javler Blanco Alegrla

(Asturias)

RESPUESTA

In tenia r cxplicar lo que es a
como fundona un sistema ope-

mSs que una kxura, requiere

unacantitadingentede lientpo

y cspacio, lo cual nos hubicra

llcvado con toda seguridad

mas tie ducc niiineros de la re-

vista. No obstante, dado que el

tenia e$ de por sf intcresantc,

dcdicarcmos un buen cspacio

intcresantc y abandonado sis

tema Operative.

Respecloa lu segundapregun-

ta diremos que el CPC USER
es una revista como otra cual-

quiera, con la salvedad de que

Ins listadns eslin en disco yno

I

tcnemosque ledeaitos. A esto

iepodemos sumar la inclusion

de cargadores, programas de

utilidad, trucos, mensajes dc

ususaios,demosjugables,noti-

ces y actuali dad.

Trucos

para juegos

Posco un Spectrum +2A y me
gustaria que me proporciona-

ran pokes, trucos y cargadores

el numero 40, pSgina 96 dc

AMSTRAD USER.En oianto

am ultima pregunia, ya cxisic

una seccirin en nucstra revista

que seeucargade eslos menes-

tetes y se llamaTrucos, Pokes

y Cargadores. En csta scccitSn

pueden participar todos nucs-

para los siguiemes j
uegos: Mu-

tant Zone y Cmsarios. Tam-

bifin, si cs posible, me gustaria

que me dicran lospokespara el

Operation Wolf,por favor,con

inslruccioncs dctalladas. Por

Cllinio queria comentarles que

seria imeresantecrearunanue-

va seccidn para mandarpokes,

trucos y cargadores, con csto

podrianios ayudar a mucha

tros lectores. para ello tan solo

tencis que mandamos los tru-

cos que desetis a la agniente

dircccion: AMSTRAD SIN-

CLAIROCIO(TRUCOS,PO-
KES Y CARGADORES).
C/ALMANSA 110-LOCAL 8

(POSTERIOR). MADRID
28040. Todos los irabajos pu-

blicados rccibirin una com-

pensation econdmica.

Sergio Fernandez

(Murcia)

RESPUESTA

Para conseguir vidas infinitas

cn el Corsarios tedea siitiulli-

neameme las siguiemes tedas:

"E” y’V",para elMulanlZonc

basta con pulsar "OPERA".

Los pokes para obtener vidas

infinitas en el Operation Wolf

son:

POKE &A627.0

POKE &8I2C.0

No obstante si necesilas el car-

1 gadur, lo puedcs cncontrar en

Juegos, libros

y revistas

Posco un Amstrad CPC 464 y

me gustaria que me contcsta-

sen a una scricdc pceguntas:

1. Tengo cl juego "The New
Zealand Story" y queria saber

si podian pubticar un cargador

para vidas intiniias.

2. Quisiera saberdondepodria

encunbar cl libro "Sinuilacidn

conOrdeoador" ,de laeditnrial

-Paraninfo-. iCual seria su

coste?.

3.

Voya suscribirmcasu revis-

ta y quisiera saber si la llcvan

Diego Forlon

(Madrid)

RESPUESTA

1. Teclea la palabra FLUFFY
en la pantalla principal y ob-

tendr^s vidas infinitas, si ade-

nitis presionas la tecla ENTER
durante eljuego pasarSs dc ni-

vcl. Thmbifin pucdcs tcclearen

la pantalla principal PHILLIP,

asi obtendris mayor polcncia

de disparo.

2. Como comentSbamos en la

seecidnLIBROS.cnclnumero

3deAmstrad SinclairOcio.cs-

tc libfo cuesta 2.205 pesetas.

Paracomprarlopuedes recurrir

a cualquier libreria cspcciali-

zada en libros dc informSlicao

ilamara lamisma editorial,alii

tc podr&i infonnar detallada-

3. Por supucsin, si tc suscribes,

redbuds la revistaen lu casaa

prim eras dccada mes.

Nofunciona...

Soy un gran seguidor de vucs-

ira revista y os escribo csfas

tineas para ver si me podeis

resolver unas pequeftas dudas

que tengoa cercade un carga-

dor que publicasteis hace al-

gun liempo cn la revista y
sobre el interface Transtape.

l.Al ejccular el cargador del

Stryderpara cpc-tliscoquepu-

blic asteis en la revistade Ams-

trad SinclairOcionumero9de
Noviembre, el ordenador em-

picza a cargar el juego y sc

resetea. Hercpasado las linens

dataynohecnconmxloningun
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2.Tambiin roe gustarfaque roe
aelaraseis una duda que tengo

ca del interface TRANS-
TAPE iPorquI funcionaen al-

gunos ordenadores Amstrad

CPCycnotms no?. Yoeomprt
tc periflrico y io install en

n6 correelamente, lo cambifi

por otro que funcionaba bicn,

pent con rcsultados similares
al anterior. Espero que podais

darmc la solution y tambiln a
otros que estaran cn la misma
situation.

Jos£ Antonio Valentin

(Barcelona)

RESPUESTA

1.E1 cargaiior que publicamos

3inumerosameriores pertene-

* a la versdrin inglesa del jue-

go. Et problema estriba en que
in tienes,contoda seguridad, la

version cspafiola del Strider,

o obstante cn prfiximos nu-

neros publicaremos un nuevo

cargador para la version espa-

fiola (Is esle famistico juegu.

21a raz6n por la que el Trans-

tape no funciona cn todos los

modelos del AmstradCPC cs-

triba cn el Hardware de cada

uno, que no cs el roismo para

todos. La unica solus irin para

resolverestc problemacs utili-

sar olro tipode ’transfer', sino

B funciona el TRANSTAPE,
rPorqui no utilizar el MULTI-
FACE II?.

guido solucionar.Nobate niu-

cho que me comprd cl

ordenador y a paitir de enton-

ces pens! cn camprarmc un

joystick, el problema llcgri

cuando lei un articulo de joys-
ticks que apareciden la revista

Amstrad Sinclair Ocio cn el

mes de Agosto. Ahora no se

quijoystickmeimeresa nils y
si seria intcrcsantc adquirir la

pistola que corocntaban en
aquel artfculo (Gun stick).

RESPUESTA

Los mcjorcs joysticks son los

que utili/an cotno mecanismo
losmiemimerruptores,noobs-
tante el moddodejoystickde-
pende de la persona que In va

a utilizar, de critno va a querer

que esedn situados los botones

de disparo y de la forma <fc la

palanca. Para llcvar a cabo la

clcccidn te aconsejamos que

estudics cada uno de los joys-

tick quepublicamos cn e
de agosto, indudablemente po-

Otrode los problecnas que ten-

go cs la escasez, por nu dec ir

inexistcnciadesoftware profe-

sional para el spectrum. Estoy

buscando desesperadamente

un procesador de textos, una

base dedatos y algun que otro

programa de estc tipo y no lo

cncucntro por ninguna parte.

iSabrian tislcdcs donde podrfa

comprarlo?.

Y por ultimo, me gusraria que
me aconsejaran que lenguajes

son los mis intcrcsanles para

aprender a programar, yo no

conozco absolutamente nin-

gun lenguaje deprogramaekSn

y de.se aria introducirmccn estc

apasionanie m undo de la infor-

mltica. Gracias.

Ignacio Rodriguez

(Huelva)

dras cscoger el que mis se

adapte a tu gusto yeconomfa.

Respcctn a la escasez de soft-

ware para el spectrum, tienes

razrin, ultimamcmc este orde-

nador sdlo sc utiliza para jugar

y en cierta forma cs Idgico, ya

que los cosies de ordenadores

mis potenteshan reduddono-

tablemcntc y el spectrum no
ofrcce la potcncia que, por

cjemplo, puede ofreeer un PC.

Noobstanleaunpuedescncon-

trar algunos programas para

procesar textos, lenguajes y
Otras aplicaciones en TRACK.
Tcl.(93) 2160013 o en NEW
FRONTIER (93) 3095652.

En cuanlo a lu imerls por la

programacUin. nosouns te

aconsejariamas que empeza-

sescon algo sencillo.contopor

ejemplo elBASIC, Luego puc-
des empezar con lenguajes

mis avanzadus. En Trackpue-

des cncontrar algun compila-

dor que te serl dc ulilidad.

Hace poco tiempo adquiri ui

ordenadorCPC 6128 y me en
cucnirocon clproblemadeque
nohay information. Estc cs cl

motive por el etial les cscribo,

me gustariaqueme proporeio-

lodas las ulilidadcs cducativas,

libtosyprogramasque ayuden
a introducirse en el mundo dt

la infonnltica.

Manuel Vivas
(Badajoz)

RESPUESTA

Si cstls interesado en consc-

guir informacirin sobre lu or-

denador puedes remilirlc a
Anaya, Rama, Paraninfo o
S.M., todas estas editorialcs

poscen una gran cantidad de

libtos dcdicados en exclusiva

al Amstrad CPC 6128. Algu-

nosdc los libtosmlsintcresan-

tes son: Rutinas en Lenguaje

Mlquina para Amstrad (Ana-

ya), Amstrad: Desensamblado

de laROM y mapsdememoria
(Anaya), Programacifin del

220 (Anaya), Los Fichcros en

el Amstrad CPC 464, 664,

6128 (Rama), etc...

Respcctn a los programas que

: pueden introducirenelm:

do dc la infonnltica teaeon

s cualquiera de las

aplicaciones mis intcrcsanles

paraelCPC:Tasword .AitStu-

dio, Tbscopy. Muchos de estas
programas los puedes encon-

trarenLINE Tel.(943)615535.
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DICCIONARIO DE
INFORMATICA
AVANZADA.
Por el Profesor Von Baye (titular de la

Caledra "Semantlca y e studio del

aburrimlento referente al aborigen

actual, de la Facultad Tecnica de
Misstenger Strong ofSidney, Australia).

LETKAF

FABK1CANTE.-
Dlccsedc aquclquo se de-

dica a fabricar cosas dlfe-

renles a lo que la genie

desea pero que saca al

mercadoiliciendoqueson

las cosas que la genie de-

Cuando la genie no se da

cucnta de la difcrencia

puede hasia hacerse rico.

FEEDBACK.-

cuando la salida deun sis-

tema «o lleva a la cntrada

del mismopara jolgorio y
elegrta de los presences

maria la gorda si la] ope-

racidnse llevsba a cabo.

Sidfeedbackcsgrande la

operacifin es ptcciso Uc-

1in.

FICHERO.-
Fdmiula de acatamiefito

ante la autoridad compe-

tenle que pregunta si el

programador quiere eon-

persona en cuestidn.

Hayquo aiiadir que la fra-

sc fue dicha despuds de

qued amiguonoviode la

al presentenoviodelano-

FIF.LD.-

Referente a la parte de un

gaiiar para que lo cambie

|
porotro.

FILE.-

Contpa dc Mona en las

avenludelba.

FLOPPY DISK.-

dejiominar discos a los

FLOW.-
Verflujo.

FLUJO.-
Ver flow.

Hacer politics progra-

mando en Basic.

FOR NEXT STFJEP.-
Situacidn que sdto picn-

san los que esldn apreiv

diendo a andaro aquellos

que lo consideran crucial.

FORMAT--
Ordetimilitai.

FORMATEADO.-
Esposo del hada madrina

durante su ctapa en filas.

Tambi&i se apliua a los

objelos con aspeclo de

FORTRAN.-
Primer lenguaje de pro-

El termino es coatraccidn

de "FQRmulaTRANsala-

lor",algoasfccmo trsduc-

tor de formula pero sin

el aflo 1954 y desaparecid

en el 55, probablemente

debido a alguna razdn. En
1956surgedeiuievoy fue
acogido cotno especial-

(nenteadecuado para apli-

le en los foros politicos

internacionalcs, cooduje-

ron a los fiacasos mfis es-

trepiiosos. En 1957
alguicn publied que el

Fortran era para usoen or-

denadores y la situacidn

Los tni&pretes se quits-

FUENTKDE
ALIMENTACION.-

1.

- Scnomatemo.

2.

- Lcycttda ndfdiea se-

giin la cual todo usuario

quebebade la fuentedc la

el problcma alitttcntario

durante afios y ados. La
misma lcycttda surge a

principios de siglo en la

Amdrica Ctsnrral.pero alii

nosecontempts el asunto

dcbeber ni la cuestidn ali-

FUERA DE LINEA
(OFFLINE).-

Pruebamediantelacualse

obliga a un ordensdor a

caminar derecho ain salir-

scde la lines pintada end
sueb. Si da posidva se 1c

tiradadelmodemoimpre-

sora, depewfiendodecon

haya cometido Is infrac-

FUNCION.-
De tarde o noche, depen-

de. Lasmatinalcstambidn

tienen su enjudia ya que

hayusuariosqucsdlopuc-

den trabajarcon lamiqui-
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JUEGOS

DE INTELIGENCIA

Losmenospreciados

Desdesiemprelosjuegos querequie-

renunesfuerzomental ban sidomenos-

preciados por la mayorfa de los

usuarios. El tipodejuegomis atractivo

cs cl tlpicoarcadequeen la mayor parte

de Ids casns suclc scr una vulgarcupia

de otro, con la difcrencia de que los

gritficos y los sonidos son distinios. Es

lomdsimportante,disparary esiaraten-

losdel eoemigo,con los reflejos prepa-

radospara esquivar cientos de disparos

y oleadas de adversaries.

Los juegos de mesa, aventuras, vi-

deoavemuras o extraicgias. son juegos

quesuden requerirmds dempo, neccsi-

lan ser estudiados deienidameme. Para

porter avanzar debemos apuntar los

avances que diaa dia vamos realizando.

En pocas palabras sonjuegos a los que

fScilmcntc se les poede sacar partido

durante.un tiempo indeterminado y que

adem&s desarrollan nuestro intdccto.

Es precisamcmc por este motivo por el

cual los usuarios no pres tan ateocidn a

este tipo dejuegos y so cividan de algo

que fiicitmcntc les podria guslar. El ma-

yor problcma espensar que unacosacs

diffctl, aulolimitarse sin intentar tan si-

quieca introduc.irse en unjuegoquecon

loda seguridadvaa proporcionamos se-

manas y semanas dc diveisidn.

Adcmfa, estetipodejuegos Crvorcce

la comunicacidn con otros amigos. En

multiuiddeocaskmeshecompradouno

de esios juegos y he pcxlido compartir

las dificultades con otros amigos, entre

todos hemos sidocapacesse salvor obs-

builos, al pareccr insalvables, y real-



mcmeesdctoquese trata.de vcrhasta

qu6 punto somos capaees dc llcgar.

Si en realidad le interesan estos jue-

gos hay una modesia cantidad dc cllosj

Tetris, Jabato, Indiana Jones, Tivia]

Pursuit, Pictionary, The Kult o Asttrix

son algunos dc los b'tulos quc pucdes
eneontrar en espattol. Puedo asegurar

que estos juegos crean auutotica adic-

cton, pero para ello nodcbemos deses-

perar y permanecer ficles. Un bucn
consejoesseguir las sigutentesnormas:

I .Intcnlarlc una y olra vex.No cesar

enel cmpeBo.

2.Si no hemos conscguido nada con-

3.

Hacer niapas paraestudiar las rutas

y nopcrdemos.

4.

No pedir nunca soluctones, como
mucho alguna pista.

5.

Los mayores prohlemas sudcn ser

las mayores (onterias.

ManuelPirez

LA PAGINA
DEL LECTOR

Esia section esta abierla a todos nuestros leetores. Espe-
ramos que todos os vayais anitnando y nos mandeis
vuestros trabajos con Page-Maker, Microdesign, Art
Studio, Stop Press, First Publisher o induso articulos

expresando : vuestra opinion, inquietudes, etcetera. Es-
tamos deseososde recibir vuestras cartas y premiar alos
mejores carteles y articulos.

;
Animo!, los mejores seran

publicados en esta seccion. jGanate una camiseta de
Amstrad User!.

Francisco Jos£ Petreiias de Soria es

un asiduo lector dc nuestra revista y
poseedor de un Amstrad CPC 6128,

gracias al cual y con la ayuda de una

impresora Seikosha SP-1000 ha cla-

boradauna fabulosacnlcccidn decar-
tcles que nos ha remitido a esta

seccidn. E! trabajo cs increiWe, ya
que este lectorhaelaborado los carte-

lescon cl famoso Art Studio, progra-

ma con d quc confecciona grdficos

para apunies y carteles entre otras

cosas. Como recompensa rccibird la

camlscta y un bucn piograma de au-

toedicidn, paraquc losprdximos car-

tclcs pueda haccrlos con mayores Recibir codas los dias montanas y
montaflas dc cupones para lasecdOn
Compro Vcndo Cambio cs normal,

no to es tanto sin embargo cl cupdn
reeibido per Javier Mateo Villaes-

cuja de Murcia, que con su Amstrad
CPC 6128 y una impresora DMP
3000 ha decidido crear un Ilamativo

cartel para el inlercambio dejuegos,
Es increible ver to bicn que se to

montannuestros leetores. Porsupues-

to, recibira la consabida camiseta.



L1BROS

Descubre las

matemiticas

con tu micro

AUTOR: David John-
son
PAGINAS: 153
EDITA: Anaya
PRECIO: 1378 Ptas.

Ellibroqueen estosmementos

nos ocupa cs una herramienta

de sumo inlerris para todo

aquel que quicra sumergirse cn

las maiemdticas yen la progra-

macirin. El lihro tienc como
proprisito general la enseflaraa

Ue las matemSlicas por medio

del ordenador. En un principio

el lihroestricnfocadoa enseflar

el manejode la mdquinay mis

lardc enua cn una fuse en la

que predominan las matetnriti-

cas bajo lenguaje BASIC.

Si quieres aprcndcr a progra-

mar y adentrarte en el mundo

de las maiemriticas, lo lienes

f4dl,con fate inleresante lihro

de la editorial Anaya podrSs

apeendercdtno fimdona lu or-

denador, crime dihujar puntos,

hallar multiples, fracciones,

decimates, euadrados, raices

cuadradas, factores. mrncros

primes y programaci6n BA-

SIC. Tbdo expbeado de una

forma sencilla y coherenle,

1 aunque breve,yaquetodoslos

temasban sido t/atadosen muy
poco espacio.

Rs imponatue destacar que la

priictica toialidad del libro va

acompaflado de una gran can-

tidad de simpdticos dihujos

{del mismo csiilo queen el an-

terior libro)que facililan la lec-

ture a los mdsjovcncs.

Olro dalo de especial impor-

lancia es la gran cantidad dc

cjercicios propucstos al final

de cada tema, que ayudan in-

dudablementecn cl aptendiza-

jc, obi >
gar do al lector a

praclicar toda la teoria. Todns

estos problcmas se rcsuelven

al final del libroenun apartado

llamado SOLUCTONES.

Quizd cl mayor dcfecto del fi-

hro cs que ha sido escrilopen-

sando en un ZX Spectrum,

aunque con unos conodmicn-

tos mminus de BASIC pode-

mes adaptar congran lacilidad

los liaados a otros microoide-

nadores como cl ZX81 o el

Amstrad CPC.

El libro

del hardware

AUTOR: Henry F. Bee-

ch hold

PAGINAS: 296

EDITA: Anaya
PRECIO: 2.226 Plas.

Seguramcntc la mayoria de

nucstros lectures se han pre-

guntado enmfadc unaocasirin

por el funcinnamicnto interne

dc su ordenador, por algunas

inexplicables averiasocuriosi-

dades del circuito que lo pone

en tnareba. El libro que en es-

Solucirin a todos estos proble-

mas,con fanospoilemos intro-

ducir de una forma fdcil y
entretenida en el mundo dc la

clcctrrinica, ya que todo cl li-

bro gira en tomo a clla dc una

formacomprettsihley sencilla.

El principal objetivodel Libro

del Hardware cs ofrecer una

pamnrimicacowplctasobro los

prineipios bdsicos demanteoi-

miento del ordenador, de su

anatonu'a, esquemas, diagra-

mas.resolucirine incluso cons-

truccirin y reparacirin de

interfaces: RS 232 y Centro-

nics. No obstante cn cste ma-

nual tambirin cncontraremos

una interesante sene de leccio-

nesque nosproporrionarfn in-

fnimacirin y conocimientos

snhrc los prindpios mils inme-

diatOS dc la clectrrinica.

Alguuos de los capftulos mSs

alraclivos para el lector inicia-

do, es cl dedicado al instru-

mental quo vamos a necesitar

para "cacharrcar" con el orde-

nador, las Iccciones que tins

cxplican crime utilizarlo y las

opnrtunas e interesantes des-

cripdoncsde loseomponcnles

mis tipicos cn todo montaje

elcctrrinico. Si a esto ie suma-

mos la iocorporacirin de algu-

nos apartados donde sc

comentan lasaverfasmis hahi-

tualcs del ordenador, la forma

de rcpararlas y el dicckmario

tdcnico dc microelectrfioica,

podemos dear quenos encon-

tramos ante una inversirin su-

mamente interesante.

C6mo programar

su Spectrum

y Timex 2068

AUTOR: Antonio Belll-

do
PAGINAS: 132

EDITA: Paranlnfo

PRECIO:

las pomcros libras dedicados

al Spectrumc iruegrametne es-

CrimoProgramarsu Spectrum

yTimex 2068 cs un libro indi-

pcnsable para cualquter usua-

rioqueseestri iniciandocncste

mundilln dc la informilica.

El libro tratacn su lotalidad el

manejo del Spectrum a nivel

de teclado y perifSricos, aun-

que tambirin oftcce unaamplia

dcscripcirin de las instruccio-

oes mis habituales en BASIC.

w Spectrum

El tema mis interesante tic to-

do el libro son los capftulos

dedicados a la asignaririn de

variables numriricas y alfanu-

mriricas, las instruccionescon-

dicionales (IF-THEN), los

saltos y los arrays.

Todos son cxplicados de una

forma clara y concisa, lo suli-

cienie para que cualquier ini-

dado pueda empezar a crear
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sus propios miniprogramas en

un cortopcriodc de tiempo.

Deeste libropodemos destacar
la habiiidadypetfcccidncon la

queseexplicaneada unade las

instrucciones del BASIC
Spectrum.

C6mo usar los

colores y los

graficos en el

Spectrum

sidn de decimal-binario t> el

mapa de memoria (grlflco).

Con un poco de pacicncia y
sobre todo con la lecture dc
este libro podemos crearnues-

tros primeros juegos. En este

dimos la introduccidtt y desa-

rrollodenuevos caructeresy la

formadeanimarlospor la pan-

talla, tenemos casi seguro que

podemos crear un programa
sin rods ayuda que la de este

manual.

do El libro incorpora como ayuda

para practical; son los eleroen-

10smis importantesque seban
sabido explotar con piecisidn,

aurtque hay que resefiarque el

ruimero de pSginas a limitado

ricxablemente una cotnpleta

descripcidn de cada una de las

instrucciones del BASIC.

EDITA: Paranlnfo

PRECIO: 945 Ptas.

Este manual tratade tntroducir

al lector en cl apasionante

mundo delZX Spectrum. Co-
mienza por familiarizar al

usuarioconconccptosMsicos,n de ejempk) al final de las pdgi-

nas y unas gulas o rejillas de
distintos tamaflos para el dise-

fto de nuevos caracteres. Tbdo
esto lienecomoprincipal obje-

livo cl facilitarel disefio de ura

delerminada pantalla.

En terminus generaics, es un

En pocaspalabras, y a mode de
resumen, podemos definir este

manual como trcmendamcntc

indispensable para todo osua-

rio novel de ese maravilloso

ordenador Uamado Spectrum.

nador, delmicidn de caractc-

res, impresidn en pantalla y
disposicidn de la memoria,
hasta imroducirse cn lemas

nucho mds complejos, como
puede ser la labia de conver-

manual se ofrecc una complc-

tlsima informae*5n sobre lacs-

tnicturacidn dc la pantalla, lo

cual.cn un ftiUiro,nos permiti-
ri imprimir cn pantalla con
cicna soltura. Si a «*> Ic alia-

pleto.con el cualpodremos de-

caractcrcs y moverins por la

pantaGa. Una buena forma dc

introducirse en la programa-

cidn del Spectrum.

;TIENES ALGO QUE CAMBIAR, COMPRAR O VENDER 7
;0 QUIZA OFERTAS O DEMANDAS TRABAJO...?



COMPRO VENDO CAMBIO

del

lan-\

Cambio juegos y ulilidadcs

para el CPC 464. Me imei

lambifin las instructioncs

ensamblador DEVPAC. Man-

dat lista a: Jaime Borrego Ra-

tos,C /JuanTorresde VeraN.

,2.Izq.CP:41560Estcpa(Se-

illa).

Cambio lodo tipo de software

para elCPC 6128. eo especial

Unlades. Escribirai Luis Jo&J

SSnchez, Cl Sierra, 26,

CP:29108 Guaro (Malaga).

Cambio programas de uldida-

desyjuegospataelCPC6128,

S6lo disco. Seriedad, re res-

ponderemos. Manda tu lisla a:

C/Genii, 17 ,5.C2, 29003 Ma-

laga.

Cambio juegos de Amstrad

CPC 461 , buenos, a quien le

apetezea tenetjuegos.Quien le

inteiese,qoe meenvie una car-

tacon una listadc susjuegosy
ya haremos iraros. Escnbir a

Rubin. C/ Real, 41, 2. 23610

Fuensanta (Jain). Gracias.

Vendo Amstrad CPC 464 Con

monitor f. veide. Regalo 40

juegos, joystick y manuales

por 30000 ptas. Todo en per-

fects estado. Intercsados eseri-

bir a: Francisco Lripez

S&tchfiz,C/ Serranas, 73. Alo-

ra(M4laga), CP: 29500.

Compm fotocopias de ins-

trucdoncsddGAC, de Incen-

tive. Pago bien. Escribir a

Ricaido Pdrez Lripez. Cl Car-

menViejo 10, l.E. 11540San-

lucar rfe Barrameda (Cddiz).

Cambio gran cantidad de juc-

gosparaPCW 8256. Ccntesto

seguro. Interesados llamar al

teUSfono (956) 831421 o escri-

bir alasiguiente direccirin:Qr-

banizaci6n Bahia Cl Las

Stop. El club CPC de Jaca te

cambia todo el software del

mercado, desde cl Butragueflo

2 hasta clFernando Martin. No

lo dejes para luego, escribe al

club CPC, Apdo. 121,

CP:22700Jaca (Huesca). Cnn-

testamos seguro, manda lista,

Cornpro impresora para CPC
6128, mandar ofertas a Ricar-

do Franco, 23. Orihuela del

Tremedal,CP: 44366 (Teruel).

Por cambioaPC,vendoAms-

tradCPC 6128,muy poco uso,

monitor color, con mds de 180

juegos y programas de utiiida-

des. Telifono: (976) 299219,

desde las 6.

Vendo AmstradPc 16402DD,

Monitor color. Regalo fundas,

discos, revistas, etc. 150000

ptas. ncgociables. Masimino

CuStalesFemdndcz. Avtla/San

Agustln, 13, 9.C. 33400Avil&

(Asturias). Tetefono: (985)

560914.

rart.'.iii-a

Vendo Amstrad 1640 color

EGA,discoduro20Mb, RAM
640 kb. Regalo importante

software. Prccio a con

Jose Luis Martinez. C/Los Pi-

nos, 13. CP:07015 Alvia (Ma-

llorca). Telifono (971)

676761 - Llamar tardcs.

VendoPCW 8256 con impre-

sora, regalo de 40 discos con

programas dejuegosy5 revis-

las de Amstrad Ockt y Profe-

sional. TambiSn vendo Spec-

+2, regalo dc 50 progra-

y 10 revistas. Escribir a

Fbo. J. Macias, Pedarrubia, Cl

Balcarcs N.21, 5.. 07600 El

Arenal (Mallorca).

VendoAmstradCPC6128con

adaptador para cassette,juegos

en disco y cinta, udlidadcs e

disco. Eacelcnteestado.45000

ptas. Telifono: (942) 372296.

Cl Alta, 70-B, 13. Santander.

Vendo AmstradCPC6128. In-

cluye manual, joystick,juegos

y programas de utilidad. Srik)

50000 ptas. En pcrfccto csta-

do. Teldfooo (987) 544053.

Reulizo trabajos de autoedi-

cirin y proccso de texlo, grdfi-

cosydibujos.Cambio,compro

y venio programas. Seriedad.

Francisco Jos€ Petreflas. C/
Francisco de Agrcda. N.2,

4 .centro. 42004 Soria. Para

CPC 6128.

Vendo ordenador Amstrad Pc

1512, color, 2 uniddedisco dc

regalo, 400 programas, ma-

nuales,etc,impresoraAmstrad

DMP 3000, Amstrad PCW
8256con monitore impresora,

120 programas, manuales. Li-

bros de informdtica, reviaas

MSX. PC, PCW, CPC, tarn-

bidn cambio por ordenador

Amiga 2000, simetizador con

MIDI, video esicreo, remol-

que-tienda. abonando diferen-

cia. Apartado 274, Hrlavera

45600 (Toledo).

I 1
1

1 1| II

Cambio monitorf.v.potmoni-

torcolorparaCPC6128. Dinc-

i convenir.Tambifincambio

y vendo programas. Escribir a

Victor Rodriguez, AVI Sota-

nich Riera, 29. 3.1. Hospitalet

(Barcelona)obicn llamar alllf.

(93)3344243.

Vendo impresora DMP 2000

compatible CPC Amstrad.

Spectrum, Commodore por

cambio de cquipo. Poco USO,

seminueva y en perfcclo esta-

do. Llamar al teldfbno: (93)

3022703, Pedro.

Vendo Amstrad CPC 464 con

monitor de fdsforo verde, ma-

nuales del usuario, varias re-

is, joystick y una gran

cantidad dc juegos. Piecio a

lvenir. Interesadns/as 11a-

r al teldfono (93) 3919446.

Comprojuegos para Amstrad

PC. Me gustarfan las ultimas

novedades cooio Obliterator,

OutRun.Rack’Em.ElCorsa-

W,Superman, Kristal,ElVigi-

lante,TimeofLends, Xenon 2,

etc. Enviar la lista a Marcos

Llancs, C/ La Vail, N.8, CP:

25250 Bellpuig (L&ida).

Cambio juegos y programas.

uivfo lista.Cambiaria eljuego

Bob Winner por cualquicra de

los que lengo. Llamar al (93)

7773212. Prcguntar por lmis

RuzPeflalver.C/ JacintoBona-

vente, N.12, CP:08292 Espa-

rragocra (Barcelona).

Cambio y vendo todo lipo de

programas originates con ins-

uuccioncs y discos vfrgencs

paraPCporcambiode ordena-
dor. Notmando Masia, Cl Ja-

cinto Vcrdaguer, 52. CP.43870

Amposta (Tarragona).
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nuales, joystick, grabador/re-

producLor especial, cables, im-

presora DMP 2000. 95000
ptas. VcndoCPC6128con mo-
dulador TV color, libras, dis-

cos, revisias, programs*.

45000 ptas. Eduardo. (93)

2015670.

Vendft nrdenador Amslrad

1640, una unidad de disco,mo-

opcional. Prccio 80000 ptas.

Tfel (972) 687365, tarries.

Vcndo impresora Amstrad
DMP2000 especial para la ga-

maCPC y Spectrum +2Ay +3.

Regalo una cinta a cstrenar.

Complelamente nueva. Emba-
laje original.30000 ptas. J. Pd-

rez, C/ Morel, 28. CP:10003

Compro/cambio programs de

. animac«5n por Foiogramaso el

Melbourne Draw, antique tam-

bifenme intcresa cualquier uti-

lidad, gestidn o juego.
Mandat'd lista a todos (CPC
6128). Vicente Mora ,C/Pza.

Santa Marta,2,4.D,06004 Ba-

dajoz.

CambiojuegosparaPCW: Sol

Negro, Coody, Livingstone

Supongo, Mutan Zone, Cotsa-

rios. BobWinner, James Bond
(TheLiving Daylights),Golos-

sus 4 Chess, Thu Ceti-Teldfo-

no: (981) 452943. Prcgumar

porFrancisco el pequeflo (ten-

go 13aflos).

The War, etc. Llamar de lunes

a viemes al 860378. Preguntar

por Oscar.

Vendo Amstrad CPC464.mo-
nitor b/n casi sin uso, mis de

200 programas (juegos y utiii-

dades). Ricardo Iglcsias, Rto
Ldroz, N.24-3. 15404 Ferro!.

Teldfono: (981) 314319.

Vendo libro "El sistema del

disco en el Amstrad", CP/M e

impresora. Para usuarios del

CPC 464 con la unidad dc dis-

co DDI-1. Prccio razoreble.

Dirigirse a Miguel Angel Ca-

sero, Jorge Vigdn,N.72, 1.C,

Logroflo, o llamar al (941)

247671.

Vendo Amstrad CPC 6128,
monitor color, impresoraDMP
2000, cable prolongs(lor dc

cassette y de impresora, joys-

tick y discos de juegos. Juan

Femdndcz, Teldfono: (941)

2251 36. 1jigrofto.

Club ittformStico"BeW, para

losnaddos entre 1977 y 1982,

Por 300 ptas. al mes recibirds

cargadores y solucionamos

juegos. Srilo paraCPC y Pc.

Escribe a Raul Rico, C/ Chile

1, l.B. M6 stoles. RecibirSs cn

tu primers carta el carnet

VendoAmstradCPC6128cor
mis de 400 juegos en cinta y
disco y ccnverlidor deTV por

125000 ptas. Teldfono
2450008. PreguniarporRafael

Ruiz (boras de oficina).

Alto, no teasdslo: me gustaria

contactarcon usuariosde 6128
de Pontevedra para intercam-

biarjuegos y pokes. Tengo La
Aventura Original, Hate, After

Vendo Pc Invds640kTUrbo, 2
unidades 5.25, monitor color,

taijcta CGA, 50 programas de
apiicacioncs y juegos, manua-

les y taijeia para joysticks por

149000 pias. Fernando. Lla-

marnoches 2609522.

Vendo CPC 6128 con monitor

color, ulilidades,programasde

disefto grlfico, procesadorcs

dc textos, basedc datos, revis-

tas, manualesoriginales, libros

y 29 juegos. Discos CPyM ori-

ginales. 60000ptas. Victor.Te-
ldfono (91) 4417060.

Club Prix-PC. Si dcscas con-

tactar con nosoiros, escribe a:

C/ Agustui Calvo, N.24. 2.C.

28043 (Madrid). Conlcslamos

siempre.

VendoAmsuadCPC6!28f6s-
foro verde, 11 discos, juegos y
ulilidades, manual, joysykk.

35000 ptas. Josd Pascual To-

rres. Tlf: 2562127.

Desear ia contactar con perso-

nas que me ayuden a apiender

eddigo mdquina. Gracias. Da-

vid Campoy MiBarro. Avd/

Juan Carlos I, N.S8, 4.B,

CP:30800 Lorca (Murcia).

Vcndo cl juego iconogrdfico

Barbarian de Psygnosis origi-

nal,para losordenadores IBM,
Pc y compatiblesdc disco lipo

3.50a 1000 ptas. (prccio origi-

nal 1900 ptas.). Imeresados di-

rigirsc a: Jesiis Galvin Ldpez,

C/ Alcalde Pacheco, N.3,

l.Dcha. TLF: (968) 791997,

Yccla (Murcia).

Vendo CPC 464 con monitor

monocromo, impresora EXL
85, 125 juegos, libros y revis-

tas. Todo por85000ptas. Valo-

radoen 160000 ptas. Llamar al

(94)6818419. Durango.

Desearia contactar con usua-

rios delPC 1640 y otros com-

patibles PC para intcrcambio

de ideas, programas y ulilida-

des. Roberto Garcia, C/ Los

Palangreros.7, 7.C. Portugale-

te.4892Q Vizcaya.

Urge venderporcambiodc or-

denador Amstrad CPC 6128,

monitor en color, segunda uni-

dad proto 5.25, 120 discos dc

5.25 con mds de 600 progra-

mas, joystick Quickshot IX,

manuales, etc. Todo por
110000 pts. Llamar a partir de

las 10dclanodteallelf.;(94)

6831285.

Vendo ISjuegosoriginalcs pa-

ra Amslrad CPC. Buenos tftu-

los: Bimagucfto 2,Tuareg, etc.

Interesados llamar al teldfono

(96) 3727464 (Valencia). Pre-

guntar pot Juan Andrds. Lla-

mar entre semana de 6 a 8.

Tildes. (3000).

Cambioprogramas, ulilidades

ytodo loreladonadocon elAT

yPC. Teldfono: (96) 1557479.

Dario Mufioz Romero, ClSan
Antonio Abad, 28/7. PicaSa

(Valencia) CP:46210.Prometo

come star.

Vendo CPC 6128 color con

convert:dor a TV, 100 juegos

disco, ulilidades, revisias, li-

bros, joystick, unidad de cas-

sette y cable mds impresora

DMP2000en perfects cstado.

Todopor70000ptas.Teldfono;
(96)3677499.

Vendn Atari 520 en petfecto

estado. con modulador para

conexkSn directa a TV y cable

(antena). Todo por sdlo 98000

pesetas. Interesados escriban a
la siguiente direccirin: Juan

Vicente, C/Martcarll, N.8,3.9.

46410 Sueca (Valencia).
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LIBROS

1 OFERTAS
denacidn dc ficheros cspeclfi-

cos, etc4tera.

APRENDE LOGO
CON AMSTRAD
Lageometriade la lorluga cs

una ayuda para gender LO-

GO. (incluye discode 3”).

Ref.: 501-PVP.r2.100 pis.

GUtA DE PROGRA-
MADOR CP/M
Sin duda, la obra mds eficaz

parasacarelmdximopartidoal

CP/M-CP/M Plus.

Ref.: SO3-PVP:2A00 pts.

RITTNAS EN C6DIGO
MAQUINA
Soiuciones y ejemplos da-

ns y scnci lies, que leayudsrin

a dominarmdsafondo el eddi-

gomiquina.

Ref.: 499-PVP.:L200 pis.

DOMINE EL C6DIGO
MAQUINA

Descubra lodos Its miens y

sccretos dc un lcnguaje cada

dia mds utilizado.

Ref.:498-PVP.:2.100pts.

PROGRAMAClON pa-

ra SUPERUSUARI08

Si ncccsitas resolver algun

problems de programa-

ci6n...compraie csle libro.Un

libro que le resolverS coalquier

duda que sc to plantcca la hora

deprogramar.

Ref.: 494-PVF.; 1.500 Plas.

AHORA1.400 pis.

AMSTRAD
CPC HARDWARE.
PAia saberddnde esta situa-

da la RAM, ROM, el diip de

sonido, el controlador dc vi-

deo, Ajxenduaje fdcil pero

profundo.

Ref. 469-P.V.P.: 2.500 Pias.

PROGRAMACI6N es-

TRUCTURADA.
Rama. A iravfes de esle libro

podrfe confeccionar progia-

Ref. 500-P.V.P.: 1.500 Plas.

AHORA1.250PW8.

LOS FICHEROS EN
LOS CPC’S.

Encontrards lemas de cono-

dmiento general, matrices, or-

Ref. 497-P.VP.: 1.JO0 Plas.

CURSO didActico
BASIC I - II.

Dos volumenes con lodo to-

que ncccsitas saber sobre Ba-

Ref. 1 1 1-P.V.P.: 3.200 Plas.

informAtica
Y COMPUTACI6N

Cuatro volumenes lujosa-

llevarin al mdximo conoci-

miemo dc cstas materias. Ref.

506-P.V.P.: 12.900 Ptas.

SOFTWARE CPC (464/664/6128) y PCW
CONTABILIDAD
PERSONAL.

Idcalogic. Admile 36 con-

ceptos, ademas de llevar hasta

nueve cuentas bancarias, pu-

didodose llevar Ins gasios de

agua, luz,comunidad,acilera

Ideal para el hogar.

Ref. 475-P.VP.: 7.900 Plas.

KEGISTRO
DE FACTURAS.

Idcalogic. Ademas dc llevar

el control del I.V.A. pemiite

almaccnarhaaa lOOprovccdo-

res , 1.000 facturas recibidas y
1A00 salidas.

Ref. 478-P.V.P.: 7.900 Ptas.

nOminas.
Idcalogic. Podri rcalizar las

n&ninas de hasta 50 personas

por fichcro. Confeccidn de

TCs de la Seguridad Social,

clc&cra.

Ref. 560-P.VP.: 6.8011 Ptas.

ESTADSlTICA.

Ideologic. Es unaherramicn-

la potentc, pero flexible y IScil

y exprcsarlos grdftcamenie,

complejos cdiciiJosy pperacio-

nesdeandlisis FS ncdccor, Ji-

cuadrado. estadislica

descripltva, distribucioncs teft-

ricas, e.tcdtera.

Ref. 599-P.V.P.: 6.S00 tas.

matemAticas.

Idcalogic: Resolveid funcio-

nes algebrdicas, cdlculonumd-
rico.ecuacioncsdifcrencialcse

integrates. Posee un complejo

paquete dc Cratamiento de ma-

trices, etedtera.

Ref. 558-P.V.P.: 6.800 Ptas.

VISA JET.

Permits enlrelarar bases de

datos. Saca mailings, facturas,

etedtera.

Ref. 493 -P.VP.: 11.900 Plas.

CONFAS.
(Plan General, Plan Natio-

nal Callable)

Define masas patrimonialcs.

Lleva Gtsitroi de diarius, com-

pactar ficheros y enlazar con

FAST.

Capacidad: 500 clientes,

1.000 productos y 25.000

apuntes.

Ref. 430-P.VP.: 22/100 Plas.

AHORA 11.000 Ptas. (50%
ahorro).

GEST1BASKET
Un programapara llevar lages-
tidn y estadlsticadeunclub de

bakmcesio. Fdcil de usar pue-

dcs llevar y visualizar las esta-

dislicas de tu equipofavoritoo
de los jugadores. Un buen afi-

cionado a! basket debe tener

cste programa.

Ref. 652-P.VP.: 14.950 Ptas.

FAST.
<Facluraci6n y control de

stocks). Permite Uevar control

de clientesy proveedores. lists

de deudorcs y puede cnlazarse

con CONFAS.

Capacidad: 500 clientes,

1.000 productos y 25.000

apuntes.

Ref. 429-P.V.P.; 12X100 Ptas.

factukaciGn.
Este programa es ideal para

un pcqueflo ncgocio. puesto

que tiene una capacidad para

700 materias, 400 clientes,

2.000 salidas.

Ref. 477-P.V.P.: 7.900 Ptas.

RECORTE Y ENVIE HOY MISMO SU PEDIDO





OFERTAS
ACCESORIOS Y PERIFERICOS

Funds CPC 6128 F.

verde.

Ref. 142-P.V.P.: 1.79S Plas.

AHORA 1.500 Plas.

Funds CPC 6128 co-
lor.

Ref. 144-P.V.P.: 1.795 Plas.

Cable prolonguclftn
664-6128.
Ref. 196-P.V.P.: 3.275 Plas.

Portadocumentos.
(Izda.-Dcha.) Ret 150-P.VP.:

S9SPlas.

Gaymakit.
Limpiador de cabezales, mooi-

(or. teclado y pantalla.

Ref. 569-P.VP.: 2JXK) Pus.

Funds para PCW
9612.
(Ties piezas) Ref. 404-P.V.P.:

2-595 Plas.

Kit llmpiacabezalee
discos 3".

Ref. 122-P.V.P.:3.100 Pus.

AHORA 2.40# Plas.

Cints imprest)ra PCW
9B12.
Ref. 197-P.V.P.: 1.550 Plas.

10 Discos 3" + archl-

vador.

Ref.l21-P.VP.: 5.100 Plas.

Ref. 120-P.V.P.: 3.000 Plas.

Discos 5.1/4"
Datahard.

10 Unidades Ref. 570-P.V.P.:

1.200 Plas.

Discos 3.1/2"
Datahard.

10 Unidades Ref. 571-P.V.P.:

2.500 Plas.

3 Clntas video E-180
Amstard Datahard.

Para grabar 9 boras Ref 572-

P.V.P.: 2500 Plas.

PCW USER NOmero 1.

Ptogramas para PCW Ref.

573-P.VP.: 2.500 Ptas.

NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD
MULTIFACE 3
(Spectrum)

Un interface mullipropdsilo

que pennite haccr backup

transfcrenciade48/ 128 Kdc:
cinla a disco, disco a cinta,

rinta a cinta y disco a disco.

Tambiincucma con un potco-

ic toolkil qiK permile cstu-

diar, modificar y desarrollar

software.

Puede cqpiar panlallas en

dos modos de alia resolution

y exiiende el uso del DOS al

Spectrum de 48 K.

Un pcrifdrico imprcscindi-

ble para el SpectrumPlus 3.

Facil de manejar. Inslruo

cioncs incluidas.

Ref. 651-P.VJP.: 13.500 Plas.

EL NUEVO INGLES SIN ESFUERZO /

PC ASSIMIL

kl progreftlva dc U
no dwnfididD 7 provUto dc clementoa
ipreijdixajr.

EJERCICIOS AOTOCOMTROL PC Sl/4.

PaiawimiUrmia de oenpyntye gramaticale* .oitografia y vocebeleno del mgJS

EUROPASSIMIL Sl/4

I NUEVO LNGLE3 SIM E9FTJEHZO.

to del CUT30 mti caserne y ejeecirius de AUTOCONTROLpm ]

UHcsoiSI/*.

EE NUEVO ESGLES SIN ESFUERZO.

EUROPAS8IM1L 3 1/2

raede AlTroCONTKOl.partPCyCocpatibles

I.V.A. Y GASTOS DE ENVIO INCLUIDOS



Loconectaasu PC
y carga en segundos;

no ptiede ser mss
sencttlo. No es

necesario pelearae

boiones o lardar

todos los datos,
porqua toda la

Infoimador vlsne de
su ordenador

Tetefonos, listas de
clientes, reuniones,

dorados, apuntes,
cualquier pequerio

detalle qi
'-J —

16JW
Rellene

el cupon
de pedido

del final

de la revista

EL PC, EN SU MANO
cComo plarcificar tu RC 4000?

El RC 4000 tiene cinco funciones principales.

/
Es un bloc de notas. Almacena datos, cifras, fechas, lo que
quiera. Cada ficha puede tener hasta 24 caracteres y verlos de

Es una agenda viva: Usted crea un diaiio con el mes, dia, hora
y minuto y su reloj terminal le avisa en el momenta oportuno
con un mensaje de 12 caracteres, excelente para aniversarios

y cumpleanos.

3

4

5

Es un reloj alarma: Si tiene una reunion todos los martes a las
10.30 y los jueves a las 17.000 reserva en su gimnasio. La fun-
clon de alarmas semanales es ideal,

Las doras de otros paises: Si desea saber la hora de Nueva
York o Buenos Aires solo tiene que introducir la diferencia de
horas y listo.

iAhl, y, por supueslo, es un reloj. Tiene todas ias funciones de
un reloj ademas de las otras, que le convierten en algo
especial.

SOLO 12.500 ptas.

Cuando Seiko lanzo
este modelo, el precio
era de 45.000 pesetas.

Hoy se lo ofrecemos
por 12.500 pesetas.

(Cantidades limitadas.

Olerta vallda hasta el

31 de noviembre.)

Ref.: 650.
P.V.P.: 12.500 pesetas.
IVA y gastos de envio
incluidos.
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